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El Marco Programático del Plan de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma (RMBLP) 2013-2022, se estructura en virtud de las funciones encomendadas 
por las UNESCO a las Reservas de la Biosfera (Conservación, Desarrollo y 
Logística), en el ámbito del programa Personas y Biosfera (MaB), articulándose en 
torno a cinco Campos de Actuación prioritarios (Gestión Adaptativa, Funcionalidad 
Territorial, Economía Verde, Dinamización del Conocimiento y Persona y Bienestar). 
 
Así pues, la Memoria Anual de Gestión de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma correspondiente al ejercicio 2016 ha de ordenarse, necesariamente, 
siguiendo estos parámetros, a saber:  
 

 
I. GESTIÓN  ADAPTATIVA 

 
 
La gestión adaptativa, en su definición, propone la mejora de los medios humanos, 
económicos, materiales y de procedimientos que permitan alcanzar la eficacia de la 
gestión del territorio por medio de unas líneas preferentes que, en el caso que nos 
ocupa, se han concretado en las siguientes: 
 

A) ÓRGANOS  DE  GOBIERNO 
 
1. Asamblea General 

 
La Asamblea General del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, máximo órgano de decisión de la Entidad, celebró en el año 2016 un total de 
seis reuniones, de las cuales cinco fueron extraordinarias y urgentes y una ordinaria, 
y en las que se debatieron y aprobaron un total de 61 asuntos.  
 
En concreto, las reuniones celebradas y orden del día tratado son las siguientes: 

  
 

1.1.  Sesiones Ordinarias 
 

A. 25/07/2016 (Sesión Ordinaria). Orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (28-01-2016). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2016 
 

5 
 

2. Toma de conocimiento del Plan de Acción de Lima (PAL) para el programa 
Personas y Biosfera (MaB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera para el período 2016-2025, aprobado en el IV Congreso Mundial de 
Reservas de la Biosfera (Lima, Marzo 2016). 

 
3. Toma de conocimiento de la Declaración de Lima relativa al Programa Personas 

y Biosfera (MaB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de la Biosfera, 
aprobada en el IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera (Lima, Marzo 
2016). 

 
4. Informe de la Secretaría Intervención en relación con la Fiscalización de la 

Cuenta General de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma correspondiente 
al ejercicio económico 2013 emitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 
5. Acuerdo, si procede, de aprobación definitiva de la Cuenta General de la Reserva 

Mundial de la Biosfera La Palma correspondiente al ejercicio económico 2015. 
 

6. Toma de conocimiento de renovaciones y nuevas incorporaciones de productos y 
empresas a la marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
7. Toma de conocimiento del Informe Jurídico relativo a afección a la figura del 

Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma consecuencia 
de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. Acuerdos que procedan. 

 
8. Ratificación, si procede, de Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el 

Cabildo de La Palma y la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para la 
elaboración y ejecución del Plan de Gestión, Manejo y Control de Especies 
Exóticas Invasoras en la isla de La Palma. 
 

9. Aprobación, si procede, de Convenio de Encomienda a suscribir entre el Cabildo 
de La Palma y la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para la formulación 
del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de la Palma (PTPOL-LP). 
 

10. Ratificación, si procede, de Convenio de Colaboración suscrito entre la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma para la conservación de la naturaleza. 
  

11. Aprobación, si procede, de aceptación de cesión del uso del bien de dominio 
público 9760712BS2795N0001DS, propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de La Palma, como inmueble de carácter alojativo para alumnos en prácticas 
curriculares o extracurriculares, personal de investigación y personal técnico de 
intercambio institucional. Acuerdos que procedan. 
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12. Aprobación, si procede, de propuesta de asociación de la Reserva Mundial de la 

Biosfera La Palma con el Grupo de Acción Local “Asociación de Desarrollo Rural 
de la isla de La Palma” (ADER-La Palma). 
 

13. Nombramiento de Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 
 

14. Ruego, Preguntas, Sugerencias y Propuestas.  
 

 
1.2.  Sesiones Extraordinarias 

 
 

A. 28/01/2016 (Sesión Extraordinaria y Urgente). Orden del día: 
 

1. Toma de conocimiento de nombramiento de las personas titulares y suplentes 
que han de representar al Gobierno de Canarias en la Asamblea General del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

  
2. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 

 
3. Toma de conocimiento del informe definitivo de la Audiencia de Cuentas de 

Canarias relativo a la fiscalización de la Cuenta General de la RMBLP 
correspondiente al ejercicio económico 2013. 

 
4. Toma de conocimiento de aprobación de la Liquidación del Presupuesto General 

de la RMBLP correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 
 
5. Aprobación inicial, si procede, de la Cuenta General de la RMBLP 

correspondiente al ejercicio económico 2015. 
 

6. Aprobación, si procede, del Inventario de Bienes de la RMBLP correspondiente al 
ejercicio 2015. 
 

7. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de la Gerencia de la RMBLP 
correspondiente al ejercicio 2015. 
 

8. Aprobación, si procede, de adjudicación de Operación de Tesorería para el 
período 2016-2017, por importe de 125.000,00 €, conforme al proceso abierto de 
contratación y al pliego de condiciones aprobado.  
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9. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto General de la RMBLP 
correspondiente al ejercicio económico 2016. 
 

10. Aprobación, si procede, de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 
la RMBLP del ejercicio económico 2016. 
 

11. Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo de la RMBLP 
correspondiente al ejercicio 2016. 
 

12. Toma de conocimiento de justificación definitiva de gastos relativos al proyecto 
presentado ante la Fundación Biodiversidad denominado “Plan Territorial Parcial 
de Ordenación del Litoral de La Palma. Estudios Previos”. 
 

13. Toma de conocimiento de la suscripción de Convenio de Colaboración de la 
RMBLP con el Instituto Universitario de Tecnología de la Universidad de Marsella 
(Francia) para el desarrollo de prácticas externas curriculares sin ayuda 
económica en el grado de Turismo Sostenible.  

 
 
B. 15/09/2016 (Sesión Extraordinaria y Urgente). Orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, de la urgencia de la sesión. 

 
2. Aprobación, si procede, de acta de la sesión anterior (25-07-2016). 
 
3. Aprobación, si procede, de propuesta de acuerdo a remitir al Cabildo de La Palma 

para su adopción en sesión plenaria, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
4. Aprobación, si procede, de modificación del Régimen Estatutario del Consorcio 

Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 

 
C. 28/10/2016. (Sesión Extraordinaria y Urgente). Orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (15-09-2016). 
 

2. Aprobación si procede, de inicio de expediente para nombramiento de Secretario-
Interventor del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
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3. Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
Acuerdos que procedan. 

 
4. Aprobación definitiva de Modificación de los Estatutos del Consorcio Insular de la 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
5. Aprobación, si procede, de inicio de expediente de contratación de operación de 

tesorería por importe de 60.000,00€ y autorización a la Gerencia para la 
realización de todos los trámites a que hubiere lugar salvo la adjudicación 
definitiva. 

 
6. Estudio, debate y, si procede, aprobación de la forma jurídica que ha de 

gestionar la Reserva Mundial de la Biosfera la Palma. 
 
 

D. 27/12/2016. (Sesión Extraordinaria y Urgente). Orden del día: 

 
1.  Aprobación, si procede, de la urgencia de la convocatoria. 

 
2.  Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 
 
3.  Aprobación definitiva, si procede, de las autorizaciones de uso de la marca en 

productos agroalimentarios, artesanales y empresas amigas de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
4. Aprobación, si procede, de incorporación de las empresas pertenecientes al Club 

de Producto Turístico Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como Entidades 
Adheridas al Compromiso de Sostenibilidad Turística del Biosphere Destination La 
Palma (Destino Turístico Sostenible)   del Instituto de Turismo Responsable (ITR). 

 
5. Aprobación, si procede, de apoyo a la candidatura del Doctor en Ciencias 

Biológicas don Juan José Bacallado Aránega a los Premios Canarias 2017, en la 
modalidad de Investigación e Innovación.  

 
6. Toma de conocimiento del informe definitivo de la Audiencia de Cuentas de 

Canarias relativo a la fiscalización de la Cuenta General de la RMBLP 
correspondiente al ejercicio económico 2014. 

 
7. Aprobación, si procede, de adjudicación definitiva de la Operación de Tesorería 

RB 77/2016 por importe de 60.000,00 €. 
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8. Aprobación, si procede, de la modificación y actualización del Inventario de 
Bienes del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

9. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto General del Consorcio Insular de 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 2017.

10. Aprobación, si procede, de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 
del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el 
ejercicio económico 2017.

11. Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo del Consorcio 
Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 
2017.

E. 27/12/2016. (Sesión Extraordinaria y Urgente). Orden del día:

1. Aprobación, si procede, de la urgencia de la convocatoria.

2. Aprobación definitiva, si procede, de la transformación de la figura de gestión de 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma de Consorcio Insular a Fundación 
Canaria.
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3. Aprobación, si procede, de los Estatutos de la Fundación Canaria Reserva 

Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
4. Acuerdo, si procede, de nombramiento de los Patronos que han de constituir el 

Patronato de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
5. Aprobación, si procede, del Acta Fundacional de la Fundación Canaria Reserva 

Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
6. Acuerdo, si procede, de elección de las personas que han de ostentar los cargos 

de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría-Intervención de la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
7. Aprobación, si procede, de cesión global de activos y pasivos del Consorcio 

Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma a la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como dotación patrimonial fundacional. 

 
8. Aprobación, si procede, del Presupuesto General de la Fundación Canaria 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 2017. 
 
9. Aprobación, si procede, de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 

Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio 
económico 2017. 

 
10. Aprobación, si procede, del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Fundación 

Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 
2017. 

 
11. Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades de la Fundación 

Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 
2017. 

 
12. Autorización, si procede, al Sr. Gerente del Consorcio Insular de la Reserva 

Mundial de la Biosfera La Palma, a su vez Director Ejecutivo de la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, para la realización de cuántos 
trámites sean necesarios para hacer efectiva la transformación del Consorcio 
Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, incluida la presentación de 
documentación ante el Registro de Fundaciones Canarias. 

 
13. Autorización, si procede, al Sr. Gerente del Consorcio Insular de la Reserva 

Mundial de la Biosfera La Palma, a su vez Director Ejecutivo de la Fundación 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2016 
 

11 
 

Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para la realización de cuántos 
trámites sean necesarios para hacer efectivos los cambios de titularidad en 
relación con los bienes, derechos, usufructos, títulos-valores y obligaciones a 
nombre del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en 
favor de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  

 
 

2. Consejo de Administración 
 
 

Durante el año 2016 se reunió el Consejo de Administración de la RMBLP en una 
ocasión: 
 

A. 25/07/2016. (Sesión Ordinaria). Orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (15-10-2015). 

 
2. Aprobación, si procede, de renovaciones de autorización del uso de la marca y 

logotipo Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para diversos productores 
agroalimentarios. 

 
3. Aprobación, si procede, del Pliego de Prescripciones Técnicas para el producto    

denominado “plátano transformado/procesado” acogido a la marca y logotipo 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
4. Acuerdo, si procede, de aprobación definitiva de nuevas concesiones del uso de 

la marca y logotipo Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para diversos 
productos agroalimentarios y artesanales. 

 
5. Acuerdo, si procede, de aprobación definitiva de nuevas incorporación al “Club de 

Producto Turístico de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma” de diversas 
empresas del sector turístico de la Isla. 

 
6. Acuerdo, si procede, de aprobación definitiva de nuevas concesión de la 

certificación “Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma” a 
diversas empresas de la Isla. 

 
7. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
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B) ÓRGANOS  DE  ADMINISTRACIÓN 

 
 

1. Gerencia      
 
La Gerencia de la RMBLP, como órgano ejecutivo de ésta y en virtud de las 
competencias que le atribuye su régimen estatutario, debe dar cuenta, anualmente y 
entre otros, de los siguientes extremos:  
 

1.1. Administración 
 
1.1.1. Instalaciones   

 
Aunque la sede del Consorcio Insular de la RMBLP, a efectos jurídicos, se 
encuentra, desde el momento de su constitución, en la sede oficial del Cabildo 
Insular de La Palma (Avenida Marítima, número 3, en Santa Cruz de La Palma); la 
sede física de la Gerencia se encuentra ubicada, desde el 09 de agosto de 2010 
hasta la actualidad, en un inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma, sito en la calle Francisco Abreu, número 9, cedido a esta Institución, en 
virtud de convenio de cesión suscrito el 6 de noviembre de 2008, por un periodo de 
cinco años, prorrogable por otros dos periodos de igual tiempo, no pudiendo en 
cualquier caso exceder de 15 años.  
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El inmueble, con una superficie útil total de 346,81 m2 y accesibilidad para personas 
con movilidad reducida, se distribuye en tres plantas consistentes en: 
 

 Planta Baja: aseos (2), almacenes (2) y cuarto para cuadro eléctrico (1) y 
rack informático (1). 
 

 Planta Primera: despachos (3), sala polivalente (1), archivo administrativo 
(1) y multicopista (1). 

 
 Planta Segunda: despachos (6) y office (1).  

 
En el presente ejercicio no se ha requerido realizar obras de mantenimiento o 
mejora. 
 
 
 

1.1.2. Recursos Humanos 
 
 
1.1.2.1. Equipo Técnico 

 
 
 Personal de Plantilla  

 
CATÁLOGO  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  2016 

RETRIBUCIÓN CLASIFICACIÓN 
CÓDIGO SERVICIO VÍNCULO GRUPO ESCALA SUBESCALA 
RB001 Gerente P. Laboral 1 Administración General Técnico 
RB002 Secretario-Interventor P. Funcionario 1 Administración General Técnico 
RB003 ADL-Jurista P. Laboral 1 Administración General Técnico 
RB004 ADL-Jurista P. Laboral 1 Administración General Técnico 
RB005 ADL-Bióloga P. Laboral 1 Administración General Técnico 
RB006 ADL-Diseño Gráfico/TIC P. Laboral 3 Administración General Técnico FPII 

 
 
 

 Otro Personal   
 

 
Vínculo 

 
Servicio Prestado 

Nº de 
Profesionales 

Desde Hasta 

A Evaluación y seguimiento de los Parámetros de 
Sostenibilidad en la Reserva de la Biosfera 

4 04/01/2016 20/04/2016 

A Elaboración del Plan de Manejo de Especies 
Exóticas Invasoras: Pennisetum setaceum 

1 04/01/2016 20/06/2016 

A Limpieza de dependencias de la sede física de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma  

1 29/01/2016 31/12/2016 
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A Evaluación y seguimiento de los Parámetros de 
Sostenibilidad en la Reserva de la Biosfera. Fase II 

1 21/03/2016 20/06/2016 

A Desarrollo del proyecto Sensibilización y Educación 
para la sostenibilidad 

1 21/03/2016 20/06/2016 

A Desarrollo de la Marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma 

1 21/03/2016 4/10/2016 

A Mantenimiento Informático 1 21/03/2016 20/03/2017 
A Desarrollo de Proyectos de Custodia del Territorio 1 21/03/2016 20/06/2016 
A Elaboración del Plan Insular de ordenación del Litoral 

de La Palma, PTPOL. Fase de Avance (Memoria 
Informativa y de diagnóstico) 

1 07/07/2016 06/10/2016 

A Elaboración del Plan Estratégico de Voluntariado 
Biosphere del CI de la RMB La Palma 

3 29/09/2016 28/11/2016 

A Elaboración del Plan Estratégico de Voluntariado 
Biosphere del CI de la RMB La Palma 

1 29/09/2016 28/10/2016 

A Organización del Congreso de Voluntariado en la isla 
de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera 

1 29/09/2016 28/11/2016 

A Sensibilización y Educación para el desarrollo 
Sostenible 

1 29/11/2016 31/12/2016 

A Promoción de la Marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma 

1 29/11/2016 31/12/2016 

A Elaboración de la estructura del marco normativo del 
Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de 
La Palma, PTPOL. 

1 29/11/2016 31/12/2016 

 Elaboración de cartografía de Planeamiento 
Territorial de la Reserva de la Biosfera. 

1 29/11/2016 31/12/2016 

A Asesoramiento laboral, confección de nóminas, TC1 
y TC, redacción e contratos, altas y bajas de 
trabajadores y modelos de hacienda (111 y 190) 

1 28/12/2016 27/12/2017 

*A= Contrato Administrativo 
*L= Contrato Laboral 

 
 
 
 1.1.2.2 Convenios Colectivos 

 
El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 77, de viernes 
14 de junio de 2013, publicó el Convenio Colectivo 38100112012013 del Consorcio 
Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, convenio de aplicación para 
el personal laboral de esta Entidad. En él se establece el ámbito funcional, ámbito 
temporal, la comisión paritaria de personal, la clasificación del personal, las 
retribuciones, las gratificaciones extraordinarias, las horas extraordinarias, los 
aumentos por años de servicios, las vacaciones, la jornada de trabajo y la tabla 
salarial. A partir de su publicación en el Boletín entró en vigor y sigue vigente en la 
actualidad. 
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1.1.2.3 Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud

En marzo de 2015 se procedió por parte del Consorcio Insular de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, siguiendo el acuerdo de la Asamblea General de 
19 de febrero de 2015, al inicio, tramitación y resolución del expediente de 
contratación de los servicios de Prevención y Vigilancia de la salud, resultando 
adjudicataria del referido servicio la empresa PREVIMAC, SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL, S.L.U, en la cláusula cuarta del referido contrato se pacto la prórroga 
tácita del mismo y que se formalizo en documento de 22 de marzo de 2016, 
estableciendo como nuevo periodo de finalización del contrato el 31 de marzo de 
2017.

Como consecuencia del desarrollo de este servicio se ha procedido por parte de la 
referida empresa a la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
en las dependencias de la Gerencia, habiendo previamente visitado las instalaciones 
y los diferentes puestos de trabajo al objeto de examinar su adecuación a la 
normativa vigente, realizando las consecuentes recomendaciones para la mejora de 
los mismos. Mejoras que llevaron al cambio de sistema de persianas en las 
ventanas de las diferentes oficinas del edificio de la Gerencia del Consorcio Insular 
de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y renovación de las sillas de oficina, 
la incorporación de los carteles indicadores de escaleras y salidas y la actualización 
de las revisiones de los extintores

Igualmente se procedió a las revisiones médicas del personal que voluntariamente 
aceptó someterse a las mismas.
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1.1.3. Inventario de Bienes 
 
El Inventario de Bienes de la RMBLP se ha actualizado a fecha 27 de diciembre de 
2016.  
 

 
 
A esta fecha el inventario de bienes está formado por 64 bienes y derechos, que se 
corresponden con: 
 

• Un Vehículo Wolkswagen Tiguan. 
• Dos usufructos (sede gerencia y estancia alojativa para alumnado de 

prácticas, ambas cedidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma). 
• Material software. 
• Diverso mobiliario. 
• Equipos para proceso de información. 
• Maquinaria (servoescala) 
• Otros bienes muebles. 

 
Todo el inventario, aplicados los diferentes ratios de amortización hacen una 
valoración económica total de 91.379,70 €. 
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1.1.4. Registro General   

 
El año 2016 se han realizado los siguientes registros de documentos: 
 

• El número de entradas ha sido de 409.  
• El número de salidas ha sido de 185.  

 
Durante el año 2016 se ha continuado trabajando con el programa de Registro 
Interpública de IA. Soft S.L. manteniendo éste al día en todo el período. 
 
 

1.1.5. Registro de Expedientes   
 
En el año 2016 se registraron un total de 91 expedientes relacionados con 
Proyectos, Secretaría-Intervención y Gerencia del Consorcio. 
 
 

1.2. Fortalecimiento Institucional  
 
1.2.1. Marco Legal y Estatutario 

 
Por acuerdo de la Asamblea General del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma de 15 de septiembre de 2016, adoptado en sesión 
extraordinaria y urgente, se aprobó modificación de los Estatutos que rigen el 
Consorcio, Estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife núm. 139, viernes 18 de noviembre de 2016 y que entraron en vigor el 
19 de noviembre.  
 
A finales del  año  2016  y  consecuencia  de  la  entrada  en  vigor  de  cambios 
normativos en el marco jurídico español que merman la capacidad de gestión del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y a fin de 
garantizar el cumplimiento de los fines y cometidos encomendados por la UNESCO 
a las Reservas de  la  Biosfera  desde  un  órgano  de  gestión  plural,  participado,  
transparente e independiente se ha promovido transformar la forma jurídica del 
órgano de gestión de ésta pasando de ser un Consorcio Insular a ser una 
Fundación Canaria. 
 
Así pues, se han realizado los trámites necesarios para la modificación de la figura y,  
en la Asamblea de 27 de diciembre de 2016, se ha constituido la nueva Fundación y 
aprobado los nuevos Estatutos de la misma, pasando a denominarse Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  
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La nueva figura entrará en vigor con plena operatividad ya en el año 2017. 
 

1.2.2. Nueva Gobernanza 
 
Se entiende como nueva gobernanza, la adaptación de la gestión a las nuevas 
realidades y necesidades de la Institución, al mismo tiempo que se favorecen los 
procesos de participación y colaboración ciudadana. 
 
A raíz de la aplicación del Plan de Acción 2013-2022 se continúa con los siguientes 
órganos: 
 

- Consejo Sectorial de Participación Ciudadana 
- Consejo Sectorial, Consejo Científico. 
- Consejo de Embajadores de Buena Voluntad. 

 
En  el año 2016 se ha trabajado, no sólo en estos órganos de participación, sino que 
se ha avanzado en la elaboración y publicación del Portal de Transparencia, portal 
que se encuentra en la Página Web de la Institución. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2016 
 

19 
 

Se ha incluido un nuevo y amplio apartado informativo dentro de 
www.lapalmabiosfera.es, se trata de el Portal de Transparencia de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, cuyo propósito es garantizar la transparencia de la 
actividad de esta entidad, asegurando el derecho de acceso a la información 
asociada de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
 

 
1.3. Innovación en la Gestión   

 
1.3.1. Fortalecimiento de las TIC en la Gestión 

 
Para lograr de una forma más adecuada el cumplimiento de una correcta gestión de 
la RMBLP se continúa avanzando en la mejora de los procedimientos de gestión y 
haciendo un mayor uso de las nuevas tecnologías que fortalezcan la participación. 
 
De este modo, en el año 2016, se continuó trabajando con el programa de registro 
Interpública de IA. Soft S.L., manteniendo durante todo el año el mismo al día. 
 
El sistema de intranet que permite, desde la página web www.lapalmabiosfera.es, el 
trabajo común mediante una herramienta innovadora y eficiente que permite la 
comunicación y trabajo común inmediato, entre todos los empleados del Consorcio 
Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y todos los miembros de sus 
órganos y, que desde 2015 ha estado disponible no ha tenido el uso y repercusión 
deseado, optando siempre por comunicaciones más directas como correo 
electrónico, vía telefónica o whatsapp. 
 
El dominio www.lapalmabiosfera.es permite que el equipo técnico de la RMBLP 
disponga de correo electrónico corporativo utilizado, tanto para comunicación interna 
como externa con el formato nombre@lapalmabiosfera.es. 
 
Otra de las formas de compartir documentos e información es mediante el uso de la 
carpeta compartida del servidor, donde cada trabajador dispone de espacio para 
compartir. En el año 2016 con la introducción de un nuevo servidor se ha aumentado 
la capacidad de los discos duros del mismo y se ha conseguido disponer de un 
equipo más potente y fiable. 
 
En el año 2016 se continúa con la utilización por parte de todo el equipo técnico de 
la RMBLP de la herramienta Google Calendar, lo que supone un conocimiento 
inmediato de todas las reuniones, cursos, trabajos de campo, eventos, 
desplazamientos, viajes, etc. de cada uno de los miembros del equipo, lo que 
supone agilizar la organización y el trabajo diario. 
 

http://www.lapalmabiosfera.es/
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Finalmente, se dispone de un grupo de trabajo en la aplicación de comunicación 
Whatsapp para agilizar las comunicaciones internas del equipo, y, además, se utiliza 
tal plataforma para recordar e informar de la convocatoria de las Asambleas 
Generales y otros eventos de importancia para la Institución. 
 
 

1.3.2. Mejora Procedimental y Fondo Documental 
 

Durante 2016 y ante los cambios que se han producido y se están produciendo en la 
Institución (cambios de estatutos y de figura) se ha estudiado la forma de adaptar el 
“cuadro de fondos” y la organización documental a la nueva realidad de la RMBLP, 
que esperamos, una vez establecida y asentada la figura de la Fundación, 
determinar e incorporar.   
 
Se han pedido presupuestos para poder disponer de una sede electrónica e 
incorporar la gestión de los registros electrónicos y la e-factura a la institución, 
pretendiendo que en el nuevo ejercicio 2017 se puedan desarrollar. 

 
 

1.4. Estructura Espacial    
 
1.4.1. Zonificación Funcional 

 
La zonificación de la RMBLP, que se reformuló en 2013 y se aprobó en el año 2014, 
no se ha visto modificada en el año 2016. 
 

1.4.2. Estrategias de Desarrollo 
 
En el año 2016 no se ha modificado la estrategia de desarrollo de la estructura 
espacial de la RMBLP. 
 
 
                    2. Secretaría-Intervención 

 
2.1 Secretaría 

 
Durante el ejercicio 2016 y en virtud de las competencias que le atribuye el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
concretamente los artículos 204: Las certificaciones de todos los actos, resoluciones 
y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, así como las copias y 
certificados de los libros y documentos que en las distintas dependencias existan, se 
expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa; 
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y 205: Las certificaciones se expedirán por orden del Presidente de la Corporación y 
con su "visto bueno", para significar que el Secretario o funcionario que las expide y 
autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica”, durante este 
periodo se ha procedido a certificar los acuerdos adoptados por los diferentes 
órganos de gobierno y administración del Consorcio y los datos obrantes en la 
documentación que se custodia en la sede de la Gerencia del Consorcio Insular de 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
Ha participado en el asesoramiento legal en los trámites para las diferentes 
contrataciones administrativas realizadas durante este año, responsabilizándose de 
transcribir y notificar los resultados de las mismas a los correspondientes 
beneficiarios. 
 
Igualmente se ha procedido al levantamiento de las actas de las sesiones de las 
Asambleas Generales y del Consejo de Administración que han tenido lugar durante 
2016 rubricando las mismas con el visto bueno de la Presidencia.   
 
También, ha procedido a la compulsa de los documentos oficiales del Consorcio: 
CIF, DNI del representante, Certificados de estar al corriente en la Seguridad Social 
y ante la Agencia Tributaria y Hacienda Canaria, documentación precisa para 
solicitar y justificar las diferentes subvenciones a las que ha concurrido este 
Consorcio en este período. 
 
En la Asamblea General del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma de 28 de octubre de 2016 se anunció el cambio de Secretario Interventor, 
puesto que quien ha ocupado este cargo desde la constitución de este Consorcio, D. 
Manuel Hernández Álvarez, se ha jubilado en el mes de diciembre de 2016. Así, se 
acordó iniciar los trámites necesarios para su sustitución, siendo en la Asamblea 
General de 27 de diciembre cuando se nombra como nuevo Secretario Interventor a 
D. Bernardo Manuel González Gutiérrez. 
 
 

2.2 Intervención   
 

a) Presupuesto General. 
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b) Liquidación del Presupuesto General  

 
El Presidente de la RMBLP, vistos los documentos justificativos e informe favorable 
que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto 2016, de 
conformidad con el artículo 191 y siguientes del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprueba la 
Liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2016, cuyo resultado 
es el que se explicita a continuación:  
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c) Ejecución del Presupuesto 
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d) Fiscalización del Gasto Público 

 
En este ejercicio se remitió, en tiempo y forma y vía Cabildo Insular de La Palma, al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como a la Consejería de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, el informe del gasto público 
realizado por el Consorcio Insular de la RMBLP a efectos de su fiscalización. 
 
 

e) Auditoria Audiencia de Cuentas  
 

En el presente ejercicio se recibió el Informe de Fiscalización de la Cuenta General 
del Consorcio Insular de la RMBLP correspondiente al ejercicio presupuestario 2014, 
el cual es favorable. 
 
 

 
3. Tesorería 

 
 

3.1 Obligaciones reconocidas netas 
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3.2 Comparativo 2015-2016 de derechos y obligaciones 
reconocidas netas. 
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3.3 Otros parámetros. 
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C) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

1. Consejos Sectoriales

1.1. Consejo Científico.

El Consejo Sectorial, Consejo Científico de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, se reunió el viernes 14 de octubre de 2016, en la sede de la Gerencia de 
este Consorcio. 

Y se trataron los siguientes temas: 

1. Toma de conocimiento del Plan de Acción de Lima (PAL) para el Programa 
Persona y Biosfera (MaB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera para el período 2016-2025, aprobado en el IV Congreso Mundial de 
Reservas de la Biosfera (Lima, Marzo 2016).

2. Toma de conocimiento de la Declaración de Lima relativa al Programa 
Persona y Biosfera (MaB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera, aprobada en el IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera 
(Lima, Marzo 2016).
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3. Toma de conocimiento del Informe Jurídico relativo a afección a la figura del 

Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Acuerdos que procedan. 
 

4. Toma de conocimiento del acuerdo remitido al Cabildo de La Palma para su 
adopción en sesión plenaria, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Acuerdos 
que procedan. 
 

5. Presentación de la Normativa del Documento de Aprobación Inicial del Plan 
Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma (PTEOP-LA 
PALMA). 
 

6. Informe sobre Situación del programa "Plan de Manejo d Especies Exóticas 
Invasoras: Caso específico del Pennisetum setaceum". 

 
7. Informe sobre proyectos presentados al Programa de Cooperación Territorial 

Madeira-Azores-Canarias (PCT-MAC 2014-2020). 
 

8. Informe de situación del grado de ejecución de los principales proyectos 
desarrollados desde la Gerencia de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma en el presente ejercicio económico 2016. 
 

9. Escenario presupuestario para el ejercicio económico 2017. 
 

10. Premios de Investigación Científica Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
Acuerdos que procedan. 

 
11. Ruegos, Preguntas Propuestas y Sugerencias. 

 
 

A propuesta unánime de los asistentes se acordó, teniendo en cuenta la importante 
labor desarrollada por esta Reserva de la Biosfera, el reconocimiento internacional 
que ha alcanzado, con las obligaciones y compromisos que ello implica, y siendo 
conscientes de todos los cambios que la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pueden implicar para este 
Consorcio, solicitar a la Asamblea General del mismo que se dote a la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, de una forma jurídica alternativa (fundación o 
similar), que le permita seguir trabajando como hasta ahora, dentro de la legalidad 
vigente, conforme a las directrices de la UNESCO y eficaz en la consecución de 
resultados, para lo cual debe dotarse de un presupuesto suficiente.  
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Este acuerdo fue redactado y presentado por su representante en la Asamblea 
General, en la siguiente reunión de la misma y que tuvo lugar el 28 de octubre de 
2016. 
 
E igualmente, y por decisión también unánime, se acordó, a propuesta de sus 
miembros, aceptar la renuncia a formar parte de este Consejo Científico del 
arquitecto D. Rafael Daranas Rodríguez y trasladarle el agradecimiento de los 
integrantes de este Consejo por su participación desinteresada en el mismo desde 
su constitución. 
 
 

1.2. Consejo de Participación Social. 
 

La finalidad y objetivo de este Consejo es la de facilitar la participación de la 
población insular, a través del tejido asociativo, en los aspectos relacionados con el 
compromiso ético que supone el reconocimiento internacional de la isla de La Palma 
como Reserva Mundial de la Biosfera. Para ello mantendrá la necesaria relación con 
los órganos de gobierno y administración del Consorcio. 
 
Forman parte del Consejo de Participación las entidades, debidamente legalizadas, 
representantes del tejido asociativo insular, del ámbito social, profesional y 
educativo, sin ánimo de lucro, con domicilio social y/o sede física en la isla de La 
Palma y con fines estatutarios comunes a los de la Reserva de la Biosfera, inscritas 
en el Registro de Entidades Participativas de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma. 
 
El Consejo de Participación Social está conformado por 16 asociaciones o 
instituciones de la Isla de La Palma, que son:  
 

1. ASAMBLEA ECOLOGISTA 
2. FUNDACIÓN CANARIA ISONORTE 
3. CAMARA DE COMERCIO 
4. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL GARABATO 
5. ASPA 
6. ASVEGA   
7. ARTEBA 
8. INDISPAL 
9. FEDERACIÓN INSULAR AUTÓNOMA DE PADRES BENAHOARE LA PALMA 
10. FEDERACIÓN DE TRABAJADORES CCOO 
11. TRABAJADORES SOCIALES 
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12. COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
13. ASOCIACIÓN CONTRAMAREA 
14. ASOCIACION DE MAYORES DE BREÑA ALTA 
15. CEP SC DE LA PALMA 
16. PUNTO INFORMACIÓN JUVENIL DE SAN ANDRÉS Y SAUCES 

 
Pretende convertirse en el elemento estructurante de la Participación Social en la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como recoge el objetivo 10 del Plan de 
Acción de Madrid: “Adoptar procedimientos y procesos abiertos y participativos en 
relación con la designación, planificación e implementación de Reserva de Biosfera”. 
Además, señala como acción, 10.2: Cada Reserva de Biosfera deberá establecer un 
comité de gestión compuesto por los colectivos implicados (instituciones públicas y 
privadas incluyendo a la sociedad civil), que representarán a diferentes sectores de 
actividades de las tres zonas (núcleo, tampón y transición). Es decir, se establece la 
importancia y necesidad de la participación social tanto en la toma de decisiones 
como en el diseño o desarrollo de líneas de trabajo y proyectos concretos. 
 
En el año 2016 el Consejo de Participación se reunió en una ocasión en la siguiente 
fecha y con el siguiente orden del día: 

 
 

25/02/2016 Orden del día 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 
2. Informe de la Gerencia de la RMBLP sobre los siguientes extremos: 

• Cuenta General de la RMBLP del ejercicio económico 2015. 
• Memoria de Gestión de la Gerencia de la RMBLP del ejercicio 2015.  
• Representación del Consejo de Participación Social en los Órganos de 

Gestión de la RMBLP. 
 

3. Presupuesto General de la RMBLP correspondiente al ejercicio económico 2016.  
 

4. Consejo de Participación Social de la RMBLP y desarrollo de Proyectos 
Colaborativos: 
• Custodia del Territorio. 
• Voluntariado Biosfera. 
• Control de Especies Exóticas Invasoras. 
• Educación para el Desarrollo Sostenible. 
• Otros. 
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5. Actualización de la representación en el Consejo de Participación Social de la 
RMBLP. Acuerdos que procedan. 

 
6. Actualización de la representación del Consejo de Participación Social en los 

Órganos de Gestión de la RMBLP. Acuerdos que procedan. 
 

7. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
 
En dicho Consejo de Participación se aprobó la actualización de los representantes 
en el Consejo de Participación Social, que ya en el listado anterior se encuentra 
actualizado. En el año 2017, en la siguiente reunión del consejo se realizará la oficial 
aceptación de los nuevos miembros. 
 
 

2. Comisiones Técnicas   
 
El artículo 4 del marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, 
establece que se ha de facilitar la integración y la participación de “una gama 
adecuada de sectores, entre otros autoridades públicas, comunidades locales e 
intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la reserva de la 
biosfera.”; texto normativo que ha tomado como referencia la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la hora de regular la Red 
Española de Reservas de la Biosfera, considerándolas en su exposición de motivos 
como “modelos de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de 
los recursos naturales, con los objetivos básicos de conjugar la preservación de la 
biodiversidad biológica y de los ecosistemas, con un desarrollo  ambientalmente 
sostenible que produzca la mejora del bienestar de la población, potenciando la 
participación pública, la investigación, la educación en la integración entre desarrollo 
y medio ambiente, y la formación en nuevas formas de mejorar esa integración”. 
 
En esa misma línea se pronuncia el Decreto 103/2010, de 29 de julio, por el que se 
regulan determinados aspectos de la gestión y administración de las Reservas de la 
Biosfera de Canarias, se crea la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y el 
Consejo de Coordinación de la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias y se 
aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento.  
 
En su artículo 2, se dispone, entre otros aspectos, que en el reglamento de 
organización y funcionamiento de la entidad u órgano de gestión y administración de 
la Reserva de la Biosfera, en todo caso,  deberán recogerse los siguientes extremos: 
“4) Los órganos de participación y asesoramiento que se estimen necesarios y 
convenientes”. 
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Este principio de facilitar la participación, se ha incorporado igualmente al Plan de 
Acción del Consorcio Insular de la Reserva Mundial  de la Biosfera La Palma, para el 
período 2013-2022, optando por el diseño de una gestión adaptativa y una nueva 
gobernanza que ha implicado una modificación sustancial de los Estatutos de esta 
entidad, en los que se han articulado diversas formas de canalizar dicha 
participación. Así en el artículo 22 de los Estatutos del Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera establece que potestativamente se podrán constituir 
como órganos de apoyo y asesoramiento de carácter técnico, Comisiones Técnicas 
integradas por profesionales cualificados relacionados con las diferentes áreas de 
trabajo desarrolladas por este Consorcio. 
 
En este sentido y cumpliendo con lo preceptuado en los referidos Estatutos, se 
acordó la creación y constitución de la siguiente Comisiones Técnicas y se 
determinan sus regímenes orgánicos, que fueron aprobados por la Asamblea 
General del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en su 
sesión urgente y extraordinaria celebrada el 31 de julio de 2013. 

 
 
2.1. Comisión Técnica de Biodiversidad 

 
La Comisión Técnica de Biodiversidad es un órgano de apoyo y asesoramiento de la 
Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en 
materia de conservación de la biodiversidad. 
 
Son funciones de la Comisión, las siguientes: 
 

a. Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en materia 
de biodiversidad. 

b. Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con la biodiversidad de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 

c. Proponer nuevas iniciativas que contribuyan  a mejorar la protección, gestión 
y ordenación de los recursos naturales. 

d. Evaluar los objetivos logrados y contribuir a la reestructuración de los 
alcanzados parcialmente, con el fin de mejorar los resultados. 

e. Emitir informes técnicos relacionados con la biodiversidad insular o sobre 
aquellos aspectos que puedan incidir sobre su conservación o evolución. 
 

Los miembros de la Comisión Técnica de Biodiversidad han sido seleccionados, 
entre profesionales de especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito 
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de la Biodiversidad, y en el año 2015 fue actualizada su composición, quedando 
compuesta como sigue:  
 

1. Alberto Brito Hernández. Catedrático Biología Marina, Universidad de La Laguna. 
2. Rogelio Herrera Pérez. Doctor Ciencias del Mar. Servicio de Biodiversidad, 

Gobierno de Canarias 
3. Leopoldo Moro Abad. Biólogo. Servicio de Biodiversidad, Gobierno de Canarias. 
4. Tamia Brito Izquierdo. Coordinadora de la Reserva Marina de La Palma. 
5. Arnoldo Santos Guerra. Doctor en Biología. Presidente del Consejo Científico de  la 

RMBLP. 
6. Rafael García Becerra. Biólogo, Profesor  IES Luis Cobiella Cuevas. 
7. Pedro Luis Pérez de Paz. Catedrático de Botánica, Departamento de Biología 

Vegetal de la ULL. 
8. Juan Antonio Bermejo Domínguez. Doctor en Biología, Técnico GIS-Cabildo de La 

Palma. 
9. Félix Manuel Medina Hijazo. Doctor en Biología. Unidad Medio Ambiente. Cabildo 

de La Palma. 
10. Carlos Sangil Hernández. Doctor en Biología. 
11. Jaime A. de Urioste Rodríguez. Doctor en Biología. Fundación Neotrópico. 
12. Cristina González. SEO Birdlife 
13. Elena Castro Pérez. Ingeniero Forestal. Unidad Medio Ambiente. Cabildo de La 

Palma. 
14. Ángel Palomares Martínez. Ingeniero Forestal. Director Parque Nacional Caldera 

de Taburiente. 
 

En el año 2016 no se ha convocado reunión de la Comisión Técnica de Biodiversidad 
como tal, sin embargo, para la problemática de la Especie Exótica Invasora (EEI) Rabo de 
gato Pennisetum setaceum se reunió a parte de la comisión, conjuntamente a otras 
personas expertas en el manejo de EEI, quedando formada por las siguientes:  

 
COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
 
 D. Félix Manuel Medina Hijazo. Biólogo. Servicio de Medio Ambiente del 

Cabildo La Palma. 
 D. Pedro Tames Romano. Ingeniero Técnico Agrícola. Servicio Agricultura 

Cabildo La Palma. 
 D. Severo Jiménez País. Ingeniero Técnico Obras. Servicio Infraestructuras 

Cabildo La Palma. 
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 Dña. Mercedes Rodríguez López. Consejo Insular de Aguas. Cabildo de La 
Palma. 

 D. Aurelio Acevedo. Biólogo. Tragsa. Parque Nacional Caldera de Taburiente. 
 D. Jonás Trujillo García. Tragsa. Parque Nacional Caldera de Taburiente. 
 Dña. Elizabeth Ojeda Land. Bióloga. Gobierno de Canarias. 
 D. Pedro Luis Pérez de Paz. Biólogo. ULL + Comisión de Biodiversidad de la 

RMBLP. 
 D. Arnoldo Santos Guerra. Biólogo. Consejo Científico RMBLP. 
 Dña. Jamnia Brito Díaz. Ciencias Ambientales. RMBLP. 
 Dña. Nieves Rosa Yanes Marichal. Bióloga. RMBLP. 
 D. Raúl Fernández de León. Geógrafo. RMBLP. 

 
 

2.2. Comisión Técnica de Funcionalidad Territorial 
 

La Comisión Técnica de Funcionalidad Territorial es un órgano de apoyo y 
asesoramiento de la Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma en materia de paisaje. 
 
Son funciones de la Comisión, las siguientes: 
 

a) Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en materia 
de paisaje. 

b) Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con el Paisaje de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma. 

c) Proponer nuevas iniciativas que contribuyan  a mejorar la protección, gestión 
y ordenación de los paisajes. 

d) Evaluar los objetivos logrados y contribuir a la reestructuración de los 
alcanzados parcialmente, con el fin de mejorar los resultados. 

e) Emitir informes técnicos relacionados con el paisaje insular o sobre aquellos 
aspectos que puedan incidir sobre su conservación o evolución. 

f) Favorecer la participación directa de representantes cualificados en la 
orientación, estructuración del trabajo y el diseño de líneas de actuación que 
favorezcan la adecuada protección, gestión y ordenación del Paisaje. 
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Los miembros de la Comisión Técnica de Funcionalidad Territorial son 
seleccionados y nombrados por la Gerencia, entre profesionales de especial 
preparación y reconocida experiencia en el ámbito del Paisaje y otras temáticas 
relacionadas con la planificación, ordenación del territorio, funcionalidad territorial así 
como en las cuestiones relacionadas con la custodia del territorio.

La composición de la Comisión actual es la siguiente: 

1. Don José León García Rodríguez. Doctor en Geografía y director de la 
Universidad Ambiental de La Palma.

2. Doña Edvina Barreto Cabrera. Arquitecto. Cabildo de La Palma.
3. Doña Acerina Lorenzo. Aparejador. Presidente del Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos.
4. Don Vicente Manuel Zapata. Geógrafo. 
5. Don Albert Cortina Ramos. Jurista.
6. Don Juan José Santos. Fotógrafo.
7. Don Miguel Fébles Ramírez. Geógrafo.
8. Don Jesús González Rodríguez. Emprendedor IN SITU Paisajismo.
9. Don Gustavo Pestana Pérez. Geógrafo. Consejería Agricultura.
10. Don Luis Miguel Hernández Cabrera. Economista. ADER.
11. Doña María Victoria Torres. Viticultora y artista.
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12. Don Rafael Lorenzo Rodríguez. Ingeniero agrónomo. Proyectos CdT.
13. Don Ángel Lobo Rodrigo. Derecho Administrativo. ULL.

En los temas tratados a lo largo del año 2016 se contó con la intervención en las 
reuniones de D. Eduardo Pérez Hernández, ingeniero técnico agrícola y viticultor. 

A lo largo del año 2016 la Comisión de Funcionalidad Territorial se ha reunido en 2 
ocasiones:

• El 22 de abril de 2016.
• El 14 de octubre de 2016.

En ambos casos la temática principal de la convocatoria giró en torno a la 
adaptación del texto normativo de PTEOP a las nuevas exigencias expuestas por la 
propia comisión.

En la reunión del día 22 de abril de 2016, D. Albert Cortina, encargado de la 
elaboración del texto Normativo del PTEOP expuso la nueva configuración del 
mismo. Un texto adaptado al PIOLP y estructurado según la memoria de 
Ordenación. Los miembros de la comisión aportaron algunas nuevas 
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consideraciones y se pospuso el trabajo de elaborar un nuevo texto adaptado a las 
exigencias. Por otro lado, en esa reunión se presentó la propuesta de Paisajes 
Agrícolas de Interés Especial quedando constituido por los siguientes enclaves: 
 

• Las Machuqueras. 
• Los Llanos Negros. 
• Viñedos de San Simón. 
• Los Altos de Mazo. 
• El Barranco del Agua. 
• Las Tricias. 
• Hoyo del Lance. 
• Llano de Las cuevas. 

 
Para cada uno de estos lugares propuestos se trabajó con la comisión la elaboración 
de un análisis DAFO, quedando en manos de los técnicos de la RMBLP la futura 
elaboración de unas fichas y la propuesta de proyectos de mejora y salvaguarda 
para estos lugares. 
 
En la reunión del 14 de octubre, D. Albert Cortina presentó la versión final del 
documento normativo adaptado para la Aprobación Inicial. Si bien existen algunas 
discrepancias por parte de varios miembros de la comisión, se acordó presentar el 
texto tal cual está y una vez se halle en exposición pública que cada miembro realice 
las alegaciones pertinentes, ya que el conjunto de la comisión acepta que el trámite 
del Plan se ha dilatado en exceso y qué es necesario sacar a la luz pública el 
documento.  

 
 

2.2. Comisión Técnica de Economía Verde 
 
La Comisión Técnica de Economía Verde se crea como órgano de apoyo y 
asesoramiento de la Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma en materia de desarrollo socioeconómico.  
 
Son funciones de la Comisión, las siguientes: 
 

a) Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en materia 
de desarrollo local. 

b) Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con el desarrollo económico sostenible de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
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c) Proponer nuevas iniciativas que favorezcan el desarrollo de una economía 
verde en el territorio insular, en el marco del Plan de Acción 2013-2022. 

d) Evaluar los objetivos logrados y contribuir a la reestructuración de los 
alcanzados parcialmente, con el fin de mejorar los resultados. 

e) Asesorar en el desarrollo de la marca y logotipo “Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma”. 

f) Emitir informes técnicos relacionados con la actividad económica insular o 
sobre aquellos aspectos que puedan incidir sobre su conservación o 
evolución. 

Los miembros de la Comisión Técnica de Economía Verde han sido seleccionados, 
entre profesionales de especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito 
económico y del desarrollo local, pero transcurrido 2016 aún no ha sido constituida. 
 
 

2.3. Comisión Técnica de Turismo 
 

La Comisión Técnica de Turismo se crea como órgano de apoyo y asesoramiento de 
la Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en 
materia de turismo. 
 
Son funciones de la Comisión, las siguientes: 
 

a. Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en materia 
de turismo. 

b. Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con el sector turístico en la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 

c. Proponer nuevas iniciativas que contribuyan  a mejorar la actividad turística 
en la Isla, desde la perspectiva de un turismo sostenible. 

d. Evaluar los objetivos logrados y contribuir a la reestructuración de los 
alcanzados parcialmente, con el fin de mejorar los resultados. 

e. Emitir informes técnicos relacionados con la actividad turística o sobre 
aquellos aspectos que puedan incidir sobre su conservación o evolución. 

Los miembros de la Comisión Técnica de Turismo han sido seleccionados, entre 
profesionales de especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito 
turístico, pero transcurrido 2016 aún no ha sido constituida. 
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2.4. Comisión Técnica de Patrimonio Cultural 

 
La Comisión Técnica de Patrimonio Cultural  se crea como órgano de apoyo y 
asesoramiento de la Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma en materia de patrimonio cultural, material e inmaterial. 

Son funciones de la Comisión, las siguientes:  

a. Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
relacionadas con el patrimonio cultural insular, material e inmaterial. 

b. Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con la recuperación, conservación y difusión del 
Patrimonio cultural de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

c. Proponer nuevas iniciativas que contribuyan  a mejorar la protección, 
conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de La Palma. 

d. Evaluar los objetivos logrados en este área y contribuir a la reestructuración 
de los alcanzados parcialmente, con el fin de mejorar los resultados. 

e. Emitir informes técnicos relacionados con el patrimonio cultural de interés 
histórico, artístico, documental, bibliográfico, urbanístico, arquitectónico, 
arqueológico, paleontológico, etnológico, científico y técnico de La Palma. 

f. Favorecer la participación directa de representantes cualificados en la 
orientación, estructuración del trabajo y el diseño de líneas de actuación que 
favorezcan la adecuada protección, conservación, investigación y difusión del 
patrimonio cultural insular. 

En el año 2016 no se reunió la Comisión Técnica de Patrimonio Cultural de la 
RMBLP. 

 
 

2.5. Comisión Técnica de Coordinación 
 
La Comisión Técnica de Coordinación como órgano de apoyo y asesoramiento de la 
Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma tiene 
las siguientes funciones: 
 

a. Evaluar el nivel de ejecución y resultados de los proyectos iniciados desde el 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

b. Coordinar la labor de las diferentes comisiones técnicas y consejos 
sectoriales del referido Consorcio Insular. 
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c. Asesorar en el desarrollo de las actuaciones puestas en marcha por este 
Consorcio, en el marco de los objetivos del Plan de Acción 2013-2022. 

d. Realizar propuestas de actuaciones conjuntas de las diferentes comisiones, 
que contribuyan a alcanzar los objetivos del Plan de Acción 2013-2022. 

e. Contribuir a la difusión de los valores y recursos de la Isla, Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma. 

La Comisión Técnica de Coordinación estará constituida por las Presidencias y 
Secretarías de los Consejos Sectoriales y Comisiones Técnicas, a excepción del de 
embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
En el año 2016 no se reunió la Comisión Técnica de Coordinación de la RMBLP. 
 
 

3. Otros  
 
3.1. Embajadores de Buena Voluntad  
 

Los Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma son personas celebres vinculadas a la Isla  que provienen 
de diferentes ámbitos de la ciencia, la cultura, la educación, la empresa, el deporte, 
etc., pero que  comparten el compromiso común de defensa y difusión de los valores 
que acreditan la declaración de la UNESCO de la isla de La Palma como Reserva 
Mundial de la Biosfera. En cualquier caso, la relación de estas personalidades con la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se produce después de haber demostrado 
en la práctica dicho compromiso. 
 
Los Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
contribuyen a amplificar y extender el trabajo y los fines de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma y aceptan generosamente utilizar su talento y su estatus para 
contribuir a llamar la atención del público sobre el trabajo de esta Institución. 
 
Los Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
son verdaderos abanderados que aportan al trabajo de la Institución una 
participación de valor incalculable transmitiendo su mensaje a nivel internacional, 
mediante sus diversas actividades profesionales y su carisma personal. 
 
La Reserva Mundial de la biosfera La Palma se beneficia de la fama de estas 
personas célebres que atraen la atención del público, los gobiernos y las 
instituciones, por lo que pueden dirigir su mirada hacia La Palma, tanto en sus 
respectivos ámbitos de actuación como en sus visitas a proyectos o países, 
pudiéndose convertir en representantes directos ante las instituciones dotadas de 
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capacidad para realizar cambios y, a su vez, utilizar su talento y fama para potenciar 
y promocionar los valores de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, además 
de dar su apoyo a iniciativas, proyectos y misiones que garanticen el cumplimiento 
de los fines por los que la UNESCO declara la isla de La Palma como Reserva 
Mundial de la Biosfera. 
 
En la Asamblea Extraordinaria del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, celebrada el pasado 28 de octubre, se decidió nombrar cuatro 
nuevos Embajadores de Buena Voluntad, a los cuales se les otorgó dicho 
reconocimiento en los actos del XIV Aniversario de la RMBLP. Los nuevos 
nombramientos recayeron sobre: 
 
 

• Dña. Rosa Isabel Concepción Díaz 
 
Nació el 29 de marzo de 1952 en Breña Alta. Madre de cinco hijos y ganadera de 
profesión. Creció en el seno de una familia numerosa de agricultores y ganaderos y, 
con tan solo cinco años, ya ayudaba a su tío y a su abuelo en las tareas diarias con 
los animales de la casa. 
 
Aunque a la corta edad de doce años tuvo que dejar la escuela, desde entonces 
dedicó toda su vida a su familia, al campo y a los animales, cambió su cuaderno de 
papel por la soga, la podona, el arado y la canga, y fue creciendo en experiencia y 
conocimientos, haciéndose camino en un mundo en el que el papel de la mujer 
siempre quedó relegado a un segundo lugar, pero a ella eso poco le importó.  
 
Con veinte años tenía su propia granja, aunque no apareció en los registros oficiales 
hasta el año 1993, donde comenzó la cría de ganado de raza palmera. La dureza de 
este trabajo, para el que no existen vacaciones ni condiciones climáticas adversas, 
nunca ha sido un motivo para su desánimo, más bien al contrario, una forma de vida 
por la que ella ha optado y en la que ha encontrado tantos alicientes que no se 
cansa de intentar ponerlos en valor, sobre todo entre las nuevas generaciones.  
 

 
El arrastre ha sido una forma de exteriorizar parte de lo bueno y bonito de su trabajo.  
Conectada a la Federación Canaria de Arrastre y a diferentes clubes, ha arrastrado 
en La Palma, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. Ha conseguido 173 Trofeos en 
diferentes Ferias y certámenes, el último en la XXI Gran Final de Arrastre de Breña 
Alta, el pasado mes de septiembre. 
 
Su cariño por su profesión le ha llevado a defenderla en todos los rincones de la isla, 
poniendo en valor el sector desde su granja, y también como miembro durante 18 
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años de la Asociación Insular de Ganaderos, como Presidenta de la ADS de Mazo, 
miembro de AVAPAL, (de la que fue Tesorera durante ocho años), llegando también 
a formar parte del Consejo Social Insular.

Para todos Rosa es conocida,
no sólo por su calidad humana 
y su capacidad luchadora, 
sino por su empeño en la 
puesta en valor de la actividad 
ganadera, de la raza palmera, 
de la tradición del arrastre, por 
ello ha recibido numerosos 
reconocimientos como: el 
Primer Premio a la Mujer 
Rural Ganadera (en 2004); 
Distinguida a la Mujer en el 
Deporte ( 2007); Distinguida
de la isla de La Palma, (2008) 
y Reconocimiento a toda una 
vida dedicada a la actividad 
ganadera, (en 2015).

• D. Antonio Tabares Martín

Toni Tabares nació en Santa Cruz de La Palma en el año 1973, y cursó sus estudios 
de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.  Ha 
realizado cursos de escritura dramática con autores como José Luis Alonso de 
Santos, Paloma Pedrero, Alfonso Plou, Ignacio Amestoy, José Sanchís Sinisterra o 
José Ramón Fernández. 

Con su primer texto, La sombra de don Alonso, obtuvo en 2002 el premio “Domingo 
Pérez Minik” de la Universidad de La Laguna, y a partir de ahí comenzó su andadura 
en este mundo de las letras, sucediéndose obras de gran calidad que han venido 
avaladas por numerosos premios, de las que destacamos, entre otros muchos:

Primer premio en el Certamen de Teatro Breve Animasur de Leganés de 2004, con
la pieza Control de seguridad.

Premio Caja España de Teatro Breve por su obra Cuarteto para el fin del tiempo, en 
2005. 
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Premio Dramaturgo José Moreno Arenas, en 2009, en sus dos categorías de teatro 
breve y teatro mínimo, con las obras Lo que tú y yo siempre habíamos deseado para 
nuestra vejez y El sicario, respectivamente. 

Su siguiente obra, quizás la más conocida, La punta del iceberg, fue galardonada 
con el Premio Iberoamericano Tirso de Molina en 2011 y publicada por la Agencia 
Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID). Estrenada en 
2012 por la compañía Delirium Teatro, ese mismo año obtuvo de nuevo el premio 
Réplica a la mejor Autoría Teatral. En febrero de 2014 La punta del iceberg fue 
estrenada en el Teatro de La Abadía de Madrid bajo la dirección de Sergi Belbel, 
montaje que fue finalista de los premios Max en la categoría de Mejor Autor. En 
2016 se ha estrenado la adaptación cinematográfica de esta obra, con dirección de 
David Cánovas. La punta del iceberg también ha sido estrenada en Venezuela y 
Rumanía y de manera no profesional en Canadá, y ha sido traducida al polaco, 
serbio e italiano. 

En octubre de 2015 estrena El 
mar y las estrellas, escrita 
conjuntamente con los autores 
canarios Jose Padilla e Irma 
Correa y puesta en escena de 
la compañía 2RC. En 
diciembre de ese mismo año 
se estrena un nuevo montaje 
de Una hora en la vida de 
Stefan Zweig en Sevilla, 
también con dirección de 
Sergi Belbel. 

• D. Luis Morera Felipe.

Luis Morera nació en Santa Cruz de La Palma el 10 de octubre de 1946. Se licenció
en Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife. Él entiende la expresión artística como 
un conjunto y se entrega con dedicación a casi todas las disciplinas.

No sólo es espíritu creador, artista nato cuyos talentos múltiples se expresan de la 
manera más clara en su pintura y arquitectura, sino también un artista leal porque 
sigue fiel a sí mismo y a su filosofía  de “arte y naturaleza”, poniéndolo de manifiesto 
en su obra de manera estética y creativa, creando un estilo que de forma única e 
inconfundible representa a La Palma.
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Luis Morera, aparte de músico, poeta, pintor, escultor y arquitecto, también es 
palmero, un artista profundamente ligado a sus orígenes. Por amor y apego a su 
patria palmera, se ha empleado crítica e incansablemente como precursor y 
defensor a favor de la recuperación, renovación y conservación de la identidad, 
cultura y la naturaleza canaria. 

En cuanto a la música, aunque a lo largo de los últimos años ha desarrollado una 
producción en solitario, la actividad musical de Luis Morera está íntimamente 
relacionada con “Taburiente”, grupo de referencia en la historia de la música popular 
canaria desde finales de los años setenta y hasta la actualidad, del que es creador y 
miembro en activo. 

En lo referente a su faceta de escultor/paisajista podemos mencionar por ejemplo
sus trabajos en el belén municipal de Los Llanos de Aridane, donde recreó el paisaje 
de distintas zonas de La Palma o sus proyectos dentro de “Avivarte”, en 
colaboración con el artista Natan Teusch, la creación de la Glorieta de Las Manchas, 
en Los Llanos de Aridane, o su escultura de bronce “El Enano” en la Plaza de la 
Alameda de Santa Cruz de La 
Palma.

Como pintor también posee 
una larga experiencia, como 
curiosidad destacamos como 
sus pinceles han reflejado el 
espíritu de la fiesta de Los 
Indianos de Santa Cruz de La 
Palma, lo que ha llevado a que 
algunas de sus pinturas hayan 
sido elegidas como cartel 
oficial para fiesta popular y con 
tanto arraigo en nuestro 
territorio.

Uno de sus proyectos más recientes es el centro para la tradición, el arte y la cultura 
y el encuentro intercultural de Las Piedras de Taburiente, en el municipio de El Paso, 
en el que pintó sus paredes con numerosos motivos de La Palma.

Resumir el currículo de Luis Morera no es una tarea fácil pues su amplia creatividad 
artística no es posible reducirla hasta el extremo de una lectura que le haga justicia.

Uno de sus proyectos más recientes es el centro para la tradición, el arte y la cultura 
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• D. Tomás Barreto Lorenzo

Tomás Barreto nació en el municipio de Garafía, y a los 11 años se trasladó a Santa 
Cruz de La Palma, donde cursó estudios de Bachiller Superior hasta 1966.

Desde muy joven, por fallecimiento de una tía, titular de una actividad de 
representaciones, se hizo cargo del pequeño negocio familiar, colegiándose como 
Agente Comercial, y desarrollándolo y convirtiéndolo en distribución de exclusivas, 
en especial de alimentación.

En 1979 constituyó la Sociedad TOMÁS BARRETO, S.A., que es la principal de otra 
serie de empresas creadas posteriormente: SUPERMERCADOS EN CADENA, S.A., 
PROMOTORA ISLA BONITA, S.A., ÁRIDOS EL RIACHUELO, S.A.U., siendo el 
Presidente y Consejero-Delegado de la mayoría de ellas, a través de su sociedad 
familiar ACTIBARC, S.A.

En 1981 obtuvo la concesión para la Isla de La Palma de la cadena de 
Supermercados SPAR, compromiso que ha desarrollado con notable éxito, 
formando parte del Consejo de Administración de SPAR Española.

En 1990 constituyó, junto con otros compañeros, la sociedad AGRUCAN, S.L., que 
en la actualidad agrupa a la mayoría de los concesionarios de la mencionada 
cadena en cada una de las Islas Canarias.

AGRUCAN, S.L., participa y ha 
asumido la Presidencia de 
CONAFRICAN, AIE, una 
Agrupación de Interés 
Económico creado por varias 
empresas canarias para, a 
través de este Consorcio, 
exportar productos y Servicios a 
países de África Occidental, en 
especial al Canal HORECA 
(Hoteles 4 y 5*).

Con posterioridad constituye 
otras sociedades, entre ellas 
TICOM SOLUCIONES S.L., 
ENERGÍAS DE BENAHOARE, S.L., y otras, para diferentes objetos sociales.
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Siempre ha estado inmerso en el movimiento de asociacionismo empresarial, y es 
en la actualidad Presidente de CEPYME La Palma, de FEDEPALMA (Federación de 
Empresarios de la Isla de La Palma) y miembro del Comité Ejecutivo de CEOE de la 
provincia de S.C. Tenerife. 
 
Actualmente es Presidente de ASUICAN (Asociación de Supermercados de las Islas 
Canarias), asociada a ASEDAS y miembro de APD (Asociación para el Progreso de 
la Dirección), formando parte del Consejo Rector de Canarias. 
 
 
 

3.2. Reuniones de Coordinación conjunta de todo el Equipo 
Técnico. 

 
Por parte de la Gerencia se procedió a convocar, al personal técnico adscrito a ésta 
en 4 ocasiones a lo largo de 2016, al objeto de coordinar la actividad desarrollada y 
a desarrollar en el seno de la Institución. 
 
A pesar de que en el devenir diario del trabajo son numerosas las reuniones entre 
miembros del equipo técnico de la Reserva Mundial de la Biosfera a fin de coordinar 
o desarrollar las diferentes actividades o proyectos, a lo largo del año se reservan 
determinadas fechas para reuniones de coordinación oficiales entre todos los 
técnicos, el gerente y los alumnos en prácticas, a fin de lograr el conocimiento del 
estado de las actividades y los proyectos que se desarrollan y el estado real y actual 
de la Institución. 
 
Las fechas en las que se celebraron las reuniones de coordinación técnica fueron: 
 

• 1 de febrero de 2016. 
• 7 de marzo de 2016. 
• 14 de abril de 2016. 
• 22 de diciembre de 2016. 

 
Los asuntos tratados han sido numerosos y variados, versando en líneas generales 
sobre los siguientes puntos: 
 

1. Gobernanza Adaptativa. 
 

1. Recursos Humanos. 
2. Dinamización Institucional. 
3. Constitución de nueva figura de la Reserva de la Biosfera. 
4. Fortalecimiento de las TIC en la Gestión. 
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5. Gestión Económica. 
6. Plan de Actividades para 2017. 

 
2. Gestión de Proyectos. 

 
 Análisis del Estado de Ejecución de los Proyectos. 
 Estudio de Propuestas de Proyectos. 
 Coordinación de los Proyectos. 
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II. FUNCIÓN  DE  CONSERVACIÓN 

 
 
 

A) Funcionalidad Territorial   
 
1. Funcionalidad de los ecosistemas  

 
 
Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras en La 
Isla de La Palma. 

 
A lo largo del 2016 se continuó con los trabajos iniciados el año anterior en el “Plan 
de Gestión, Control y posible erradicación de Especies Exóticas Invasoras para la 
isla de La Palma”. Los trabajos se centraron básicamente en la elaboración del Plan 
de Manejo de Pennisetum setaceum.  
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, conjuntamente con el Excmo. Cabildo 
Insular, preocupados por la alarmante situación de las EEI en la isla de La Palma, 
firmaron un convenio de colaboración (31 de mayo de 2016) "Convenio marco de 
colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el Consorcio Insular de 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para la elaboración y ejecución del Plan 
de gestión, manejo y control de Especies Exóticas Invasoras (EEI) en la isla de La 
Palma", con una vigencia mínima de diez años.  
 
La propuesta consiste en la elaboración de programas de actuaciones sobre las EEI. 
Las EEI juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas, en otras palabras, la lucha para el control y manejo de las EEI es 
primordial para garantizar el estado óptimo de nuestro medio ambiente y la sociedad 
en cuestiones económicas y de salud pública. A lo largo del año 2016 los trabajos se 
centraron únicamente en la EEI Pennisetum setaceum. 
 
Tras un análisis de la información existente procedente de otras experiencias previas 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, datadas en el año 2010, se determina necesario la realización de una 
cartografía de ámbito insular que refleje la presencia actual del Pennisetum 
setaceum, ya que se trata de una gramínea de elevada proliferación. Los datos 
recopilados y estudiados son de carácter biogeográfico y geoespacial cuya finalidad 
es ofrecer una visión general del estado de invasión que presenta la isla para la EEI. 
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De este modo se recogen los datos necesarios para diseñar la organización de las 
futuras actuaciones previstas en base al convenio firmado entre ambas instituciones 
y la legislación vigente.

Taller-Debate sobre la Estrategia del Pennisetum setaceum.

Durante el proceso de recogida de datos, paralelamente se convocó un Taller-
Debate sobre la Estrategia del Pennisetum setaceum en La Palma, contando con 
personal del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de La Palma, del Parque 
Nacional Caldera de Taburiente, de la Universidad de La Laguna, otros organismos 
públicos y profesionales expertos en el manejo de esta especie. Durante la sesión 
de trabajo se debatieron temas fundamentales para establecer la estrategia e ir 
determinando los objetivos del Plan de manejo del Pennisetum setaceum. Del 
mismo modo aportaron mejoras para el proceso de toma de datos y establecieron 
propuestas de trabajo en cuanto a metodología y método, lo que facilitaría la 
formulación de las propuestas del Plan de Manejo.

A modo de resumen se detalla a continuación el método seleccionado para el 
manejo mecánico para la EEI.
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Las conclusiones más interesantes del Plan de Manejo se resumen básicamente en: 

Técnicamente visto el grado de afección insular se aconseja:

1. Plantear las actuaciones de forma constante y continuada en el tiempo. 
Pensar en un escenario a largo plazo (mínimo 10 años) para obtener 
resultados satisfactorios. De otra manera será un fracaso desde el punto de 
vista de los resultados obtenidos.

2. Actuar de forma conjunta a todo el territorio. No hacer distinciones entre 
espacios protegidos o lugares de mayor interés ecológico. Se trata de un 
problema insular, por lo que urge comenzar los trabajos de control en campo 
tratando de frenar la expansión de la EEI.

3. Actuar inicialmente por los focos satélite más alejados y últimos en ser 
colonizados, para paulatinamente ir acotando la EEI hacia los focos 
principales. 

4. Evitar la unión de las poblaciones que actualmente están separadas 
geográficamente (caso de la población del sur con la del este y oeste)

5. Hacer especial incidencia en el viario y la red hidrográfica ya que se constata 
que son focos dispersores muy importantes.

6. Se debe tener en cuenta para la organización de los trabajos la cantidad de 
superficie de trabajos en vertical ya que supone la mayor área de distribución 
de la EEI.

Desde el punto de vista de las labores de diseño gráfico de este proyecto en el año 
2016 se trabajó en:

- Diseño de un logotipo para la campaña, y un Manual de uso para el mismo.
- Diseño de varias portadas para el proyecto.
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2. Gestión del Territorio   

 
 
a) Planificación Estratégica del Territorio. 

 
Desarrollo del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma. 
Continuidad de los trabajos para la fase de “Documento de Avance” de dicho 
Plan. 
 
En el mes de enero del 2016 se continuaron los trabajos técnicos que se venían 
desarrollando desde el 2015 en relación al Plan Territorial Parcial de Ordenación del 
Litoral de La Palma.  
 
Los trabajos se han centrado en las siguientes líneas de trabajo: 
 

• Se actualizaron algunos de los contenidos de información ambiental y 
territorial en base a la nueva legislación. 

 
• Se continuó con los trabajos de diagnóstico, que dan lugar a la “memoria de 

diagnóstico” del Plan. Con especial hincapié en el tema de la accesibilidad a 
la costa, especialmente el acceso a las zonas de ocio/baño y asentamientos 
en toda la franja litoral de la Isla, con un diagnóstico exhaustivo (mediante 
salidas de campo y uso de ortofotos con su consiguiente representación 
cartográfica). Se obtuvo información relativa a los accesos/rutas, tipo y 
estado de las carreteras, aparcamientos, la clasificación del suelo en base a 
los correspondientes planes generales de ordenación urbana y su situación 
en relación con la Ley de Costas. Para este trabajo la Reserva contó con la 
participación de un becario, un geógrafo de procedencia francesa, durante un 
periodo de dos meses y medio aproximadamente. 
 

• Se trabajó en la “memoria de ordenación”, concretamente en los siguientes 
aspectos: 

 
o Se redefinieron los objetivos específicos del Plan, en base al 

diagnóstico elaborado, en consonancia con lo estipulado por el PIOLP;  
o Se puso en relación dichos objetivos con la problemática detectada, 

que constatase la resolución de dichos conflictos;  
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o se recogieron los condicionantes legislativos y la primera aproximación 
a la zonificación del Plan ya elaborada, en base a lo definido por el 
PIOLP;  

o y finalmente se planteó una primera aproximación a “las alternativas 
de ordenación” para el ámbito litoral, en esta fase de tramitación de 
Avance, en base al Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias. 

 
• Se dio formato al “esquema normativo” del Plan. Se elaboró una primera 

aproximación de lo que será, en la siguiente fase de tramitación, el cuerpo 
normativo del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma.  
 

• Se actualizó la cartografía realizada en el 2015 y se elaboraron los planos 
correspondientes a los trabajos realizados durante este año 2016, en 
consonancia con esta fase de Avance del Plan.  

 
Realización del Documento de Propuestas y Sugerencias al Anteproyecto de 
Ley del Suelo de Canarias. 

En junio de 2016 se remitió al Cabildo de La Palma el documento de Propuestas y 
Sugerencias al Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias relativas a los temas de 
“Paisaje” y  “Custodia del Territorio” para su posible incorporación en el nuevo marco 
legislativo canario. 

 
Proyecto Micro Área Ecoturística Litoral (MAEL) 
 
La "Micro Área Ecoturística Litoral (MAEL)" se crea con la finalidad de impulsar una 
nueva estrategia para el desarrollo de actividades sostenibles en el litoral (natación, 
snorkel, buceo, surf, etc.) que impulse además una buena calidad ambiental de los 
espacios donde se desarrollan, compatibilizando ecoturismo con conservación. 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, con la idea de elaborar un Plan a nivel 
insular y/o desarrollar algún proyecto al respecto a nuevas MAEL a lo largo del 
territorio marino insular, ha llevado a cabo algunas reuniones durante el año 2016. 

A tal efecto, se han mantenido reuniones con diferentes administraciones: la 
Consejería de Turismo y Planificación Territorial del Cabildo Insular de La Palma, la 
Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, 
la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de La 
Villa y Puerto de Tazacorte y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
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b) Custodia del Territorio 

A lo largo del año 2016 y siguiendo las prioridades establecidas por el Plan de 
Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 2013-2022, concretamente el 
Campo de actuación 1.3 Gestión del  Territorio, una de cuyas acciones destacadas 
es la Custodia del Territorio se ha presentado el proyecto " Custodia del Territorio y 
Ecoturismo en la Macaronesia" (CdTEcoTur) a la primera convocatoria del  
Programa Operativo de Cooperación Territorial INTERREG V-A España-Portugal 
MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, como Jefe de Fila y Direção Regional 
do Ambiente - Governo Regional dos Açores (DRA Açores) y Instituto das Florestas 
e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN-IP) de Madeira como socios que fue 
aprobado con un presupuesto total de 572.692,96 € y una duración de 3 años. 

 
3. Paisaje   

 
a) Plan de Paisaje 

 
Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma.  
 
A lo largo del 2016 en el seno del Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje 
se ha continuado con el trabajo para adaptar la documentación a la Aprobación 
Inicial.  
 
Dado que ni desde la COTMAC ni desde el Cabildo Insular de La Palma se nos han 
remitido informe sobre el documento de Avance, el equipo técnico de la RMBLP ha 
centrado los esfuerzos en modificar el documento en función de los acuerdos 
tomados por la Comisión de Funcionalidad Territorial, así como por lo expresado en 
una reunión con los técnicos de la COTMAC celebrada a finales del 2014 en la que 
se fue entregado un borrador no oficial.  
 
Los trabajos relacionados con el documento se han centrado básicamente en: 
 

1. Modificación de la Memoria de Ordenación. 
2. Especificación de los ámbitos prioritarios de actuación. 

a. Prioridad A, sumida por el PTEOP. 
b. Prioridad B, asumida por planeamiento de inferior rango. 
c. Prioridad C, engloba los temas transversales. 

3. Definición de los Paisajes Agrícolas de Especial Interés. Incorporar fichas 
diagnóstico para cada uno de ellos. 

4. Incorporación de la Estrategia de Custodia del Territorio a la Memoria de 
Ordenación. 
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5. Modificación del texto Normativo. La Comisión de Funcionalidad Territorial ya 
había manifestado desde el año 2015 que con la nueva perspectiva planteada 
de los tres ámbitos de actuación, el PTEOP debía ser más restrictivo en 
determinados aspectos, dejando de lado la filosofía con la que nació, de mero 
documento recomendatorio. Se nos exigió por tanto incorporar NAD, D y R al 
texto Normativo y en ese sentido se ha trabajado el documento. Para ello la 
Comisión se reunió dos veces a lo largo de este año 2016 (véase Comisión 
Técnica de Funcionalidad Territorial), una en el mes de abril y otra en octubre, 
para dar por finalizada la adaptación de todo el documento Normativo para su 
presentación a la Aprobación Inicial.  

 
Independientemente del trabajo relacionado con el propio documento del Plan 
Territorial, en el área de paisaje se ha trabajado este año elaborando los 
diagnósticos previos para los Paisajes Agrícolas de Especial Interés. Se han visitado 
algunos de los paisajes, se han fotografiado y elaborado unas fichas DAFO que 
pretenden ser discutidas con la Comisión, para posteriormente comenzar con los 
trabajos de recuperación, gestión, etc. de las zonas a través de la Custodia del 
Territorio o de proyectos específicos.  
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III. FUNCIÓN  DE  DESARROLLO

A) Economía Verde

Uno de los programas que desarrolla esta Reserva de la Biosfera es la Economía 
Verde, concepto establecido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, establecido en nuestro Plan de Acción y que se articula a su vez sobre 2
líneas de trabajo:

• Economías de Calidad a través de su Marca Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma que certifica productos locales artesanales y agroalimentarios y es 
referencia para todas las Reservas de la Biosfera; 

• La gestión de un Turismo Sostenible articulada también en un proceso de 
certificación conocido como el Club del producto turístico de la Reserva de la 
Biosfera: La Palma Tourism y otras certificaciones e iniciativas que nutren y 
dan valor a La Palma Reserva de la Biosfera como destino turístico 
sostenible; 

Además de esto, existen otras iniciativas trasversales que favorecen la promoción y
desarrollo local que actúan apoyando, visibilizando y reforzando nuestro patrimonio 
natural y cultural, aparte de poner también en valor el conocimiento popular o 
tradicional, además del científico técnico.

1. Economías de Calidad

a) Economías de Calidad. Marca RMB La Palma.
 

En 2002 La Palma fue seleccionada por la UNESCO para 
formar parte del Programa Economías de Calidad, se 
comenzó a trabajar en lo que aquel entonces era un  
proyecto de creación de una herramienta que permitiese, por 
un lado, articular un instrumento válido, como lo era una 
marca de calidad, para promocionar, diferenciar y revalorizar 

los productos bienes y servicios que se elaboraban y/o 
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producían en la Isla, y, por otro lado, cumplir los objetivos el referido Programa, 
realizando así una aportación al desarrollo sostenible de nuestro territorio. 
 

 
 

 
Tras doce años trabajando con el sector agroalimentario y artesanal de la Isla, la 
marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha continuado creciendo durante 
este ejercicio 2016, no sólo con la incorporación de nuevas empresas sino también 
de nuevos productos, y aunque es imposible detallar todo el trabajo realizado a 
continuación recogemos un resumen en el que se intenta recopilar lo más 
destacado: 
 
 
• DOCUMENTOS MODIFICADOS: 

a. Pliegos de condiciones:  
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Por necesidad de su adaptación a la legislación vigente y las demandas de las 
empresas locales, se ha procedido a modificar los siguientes Pliegos de 
Condiciones: 

- Pliego de condiciones técnicas para Panadería, Bollería, Confitería y 
pastelería/repostería. 

- Pliego de condiciones técnicas para Sal Marina. Para incluir las variantes de sales 
condimentas y actualizar el pliego que ya estaba obsoleto. 

b. Manual de aplicación del logotipo para productos acogidos a la 
Marca. 

 

• NUEVOS DOCUMENTOS: 
 

− Cuestionario "Empresa Amiga" para Embarcaciones pesqueras o de 
recreo. Dada la solicitud y las particulares características del 
"establecimiento" donde se desarrolla la actividad de la empresa 
solicitante, se vio necesario la redacción de un anexo al cuestionario 
habitual. 
 
 

• GESTIÓN POR ÁREAS:  
 
A. 1. Agroalimentarios 

 A.1.1. Producto fresco  
 

a) Asesoramientos: 
 

- Agromercado de Breña Alta, para modificación y cambio de slogan 
publicitario. 

 
 A.1.2. Productos elaborado 
 

a) Incorporaciones: 
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- Los Palmeritos. (Los Llanos de Aridane). Producto elaborado: Plátano 
procesado (frito aderezado, deshidratado, y harina de plátano). 

- Mojo verde Monte Lucía (Puntagorda). Producto elaborado: Mojo. 
- Volcán Palmero (Barlovento). Producto elaborado: Mojo (salsas). 
- Sal con pimienta. La Portada (Santa Cruz de La Palma): Sal. 
- Platanitos Kennedy. (Los Llanos de Aridane). Producto elaborado: Plátano 

procesado (frito aderezado). En este caso finalmente no se ha producido la 
incorporación puesto que la parte solicitante decide no concluir los trámites 
cuando el proceso de incorporación estaba finalizado, negándose a recoger y 
firmar el contrato, por motivos desconocidos para nosotros. 

- Mermeladas Peñaranda. (Los Llanos de Aridane) Producto elaborado: 
Mermelada. 

- Mojos Regina. (Breña Alta). Producto elaborado: mojo rojo suave, picante y 
dulce. 

- Bodega Jose David Rodríguez: Vinos Viñarda. (Puntagorda). Producto 
elaborado: Vino blanco, rosado y tinto de diferentes variedades. 

 
b) Visitas-renovaciones: 

 
- Sal marina Teneguía. 
- La Portada: Mojos y sal. 

 
c) Asesoramientos: 

 
- Asociación de empresarios de Breña Baja. Reunión con el gerente y la 

presidenta de la Asociación para informar sobre las posibles certificaciones a 
las que puede aspirar la propia asociación o sus asociados dentro de la 
Reserva de la Biosfera. Entrega de material informativo para su distribución a 
los socios. 

- Panificadora Jorós. Se ha venido trabajando con la nueva Presidenta de la 
Sociedad, que ha colaborado en las degustaciones que se realizan en las 
muestras de productos durante la Navidad. Se abrirá expediente en el nuevo 
año. 

- Los Palmeritos. sobre su imagen, y sobre la gestión y distribución que está 
realizando de su producto. 
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 A.2. Productos  ARTESANOS 
 
 A.2.1 Artesanía 
 

a) Incorporaciones: 
 

- Andreína García Clemente. (Mazo). Oficio artesanal: Preparadora de 
Bordado y bordado. 

- Mari Carmen. Oficio: Pintura en tela. 
- Asociación Cultural Artemazo. (Mazo). Más de treinta artesanos: 

NOMBRE DEL ARTESANO OFICIO MUNICIPIO 

JUAN MANUEL SIMON PEREZ MARROQUINERÍA-ZAPATERÍA VILLA DE MAZO 
ELISABETH COROMOTO DE PAZ 
CONCEPCION 

DECORADORA TELAS, RECICLADO 
MAT. VILLA DE MAZO 

JORGE HEIS EGEL CARPINTERO VILLA DE MAZO 
BEATRIZ DEL MAR GARCIA SANCHEZ RECICLADO MATERIALES S/C DE LA PALMA 
IRENE CABRERA GARCIA BORDADORA S/C DE LA PALMA 
Mª BELEN MARANTE DE PAZ CESTERÍA DE COLMO Y ZARZA VILLA DE MAZO 
SILVIA ABRANTE CONCEPCION DECORADORA TELAS VILLA DE MAZO 

ANDREINA GARCIA CLEMENTE 
PREPARADORA BORDE Y 
BORDADORA VILLA DE MAZO 

CLARA DIGNA PEREZ LORENZO BORDADORA VILLA DE MAZO 
CARMEN DOLOREZ SANCHEZ RODRIGUEZ RECILADO MATERIALES S/C DE LA PALMA 
FELIPE ERNESTO HERNANDEZ VERA CARPINTERO, TORNERO, RESTAURAD VILLA DE MAZO 
Mª JESUS CONCEPCION CAIROS (MARUXA) GANCHILLO VILLA DE MAZO 
PEDRO LORENZO PESTANA FORJADOR, CARPINTERO VILLA DE MAZO 
EPIFANIO SANTOS PEREZ CARPINTERO VILLA DE MAZO 
LEONOR CLAYRE VALENDIA ARELLANO GANCHILLO VILLA DE MAZO 
CORNELIA SPORK VIDRERÍA FUENCALIENTE 
PASCASIO RODRIGUEZ PEREZ TORNERO, TALLISTA CARP.TRADICIÓN BREÑA ALTA 
JUAN VICENTE RODRIGUEZ ZERPA ALIMENTACION (QUESOS) VILLA DE MAZO 
PEDRO M. RODRIGUEZ GONZALEZ (PEMI) CERAMISTA LOS LLANOS 
ANDREA AVELINA GARCIA CRUZ (GLADIS) BORDADORA, MACRAMÉ VILLA DE MAZO 
CARMEN MARIA TRIANA MORERA CESTERÍA DE COLMO   VILLA DE MAZO 
ANA MARLENE DIAZ LUIS MODISTA LOS LLANOS 
MARIA ELENA ROCHA CALERO CESTERIA DE RISTRA (DE BADANA) LOS LLANOS 
MARIA LUISA ALVAREZ RODRIGUEZ (MAIZA) BORDADO Y TELAR VILLA DE MAZO 
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VANESSA MARTIN MARTIN ALIMENTACIÓN (MIEL, MERMELADA) S/C DE LA PALMA 
JOSE GREGORIO FERRAZ ROMERO MOLDEADOR (CERÁMICA) BREÑA BAJA 
MARIA RODRIGUEZ ZERPA BORDADORA BREÑA BAJA 
JUAN JOSE HERNANDEZ MARTIN ALIMENTACION (DULCES TÍPICOS) LOS SAUCES 
ANA ELBA DIAZ BARRETO GANCHILLO VILLA DE MAZO 
ROSALINDA VALLES ALVAREZ (KATTY) RECICLADO MATERIALES (PERIÓDICO) LOS LLANOS 
NIMAR TERESA MENDEZ MORERA BORDADO, FRIVOLITÉ BREÑA BAJA 
BERTA PILAR MARIN GARCIA PREPARAD. BORDADO, BORDADORA VILLA DE MAZO 
BIENVENIDO HERNANDEZ DORTA MINIATURISTA BREÑA BAJA 
 
 

b) Asesoramientos: 
 

- Las Hilanderas. Centro de exposición y taller de tratamiento de la Seda. 
Interés por parte del concejal encargado del área en que certifiquen con la 
marca para productos artesanales. A pesar de que se les visitó y explicó las 
facilidades y ventajas de formar parte de la marca, hasta el momento no han 
presentado la solicitud. 
 

c) Recepción de solicitudes en trámite: 
 

- Pedro M. Rodríguez González (PEMI). Oficio: Cerámica. 
- Guillermo Calderón Hernández. Oficio: Cerámica. 
- Guacimara Vela Calderón. Oficio: Cerámica y Grabado. 

 
A.2.2. Artesanía diferenciada 

a) Nuevas incorporaciones: Ninguna. 
 

b) Visitas-Renovaciones:  
 

- Tabacos Destiladera. 
- Finca Tabaquera El Sitio. 

c) Asesoramientos: 
 

- La Inmejorable: Tabacos El Rubio. Gestión de la solicitud de exención de 
impuesto con Hacienda. 
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- Puros Cruz. Recepción desde Hacienda de la resolución de la solicitud de 
exención y entrega.

Desde el punto de vista de la labor de diseño gráfico en los productos de la Marca 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en 2016 se han realizado los siguientes 
trabajos:

- Revisión de imagen y etiquetas de Bodega Mil7 ochenta y nueve (enero 2016)
- Mejora de la imagen de las etiquetas de Plátanos “Palmeritos” (enero 2016).

- Diseño de Cartel y volandera de vinos ecológicos TAHONERO (enero 2016).
- Diseño de una etiqueta provisional para Gofio TABER (marzo 2016).
- Diseño e impresión de Certificado “Empresa acogida a marca RB” para la empresa 
MIEL TAGOJA (marzo 2016).
- Modificación del logotipo de Agromercado Breña Alta (mayo 2016).

- Mermeladas Peñaranda, reedición de Cartel publicitario y elaboración de 
propuestas de packaging del producto (julio 2016).
- Diseño de material de embalaje para el artesano Juan Simón Pérez (BAN) (junio 
2016).
- Mojo Regina, rediseño de las etiquetas de todos los mojos que elabora esta 
empresa (julio 2016).
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- Elaboración de una etiqueta provisional para cereales relacionados con Gofio 
TABER (julio 2016). 
- Elaboración del Manual de Identidad Gráfica del Agromercado de Breña Alta, 
adaptado al nuevo logotipo (agosto 2016). 
- Sellos de empresas de Artesanía: 10 sellos, incluye diseño del logotipo (excepto 
Artemazo).  
 
 Mª Nieves Fco. Pérez – ALELITA. 
 Ana Denis. 
 Candelaria Brito Lorenzo. 
 Carmen Henríquez Rodríguez. 
 Elda Pérez Castro. 
 Emiliana Hernández Guerra. 
 Teodora Martín Díaz. 
 Andreína García Clemente. 
 Elizabeth de Paz Concepción. 
 Artemazo. 

 
- Tarjetas de visita empresas acogidas/artesanas: 10 modelos de tarjeta de visita 
para las empresas que se dieron de alta durante este año 2016 y aproximadamente 
10 reimpresiones de tarjetas de visita para empresas acogidas anteriormente. 
- Feria Juvenil El Paso, diseño de lona publicitaria para este evento (abril 2016). 
 

 
 
- Exposición “La mesa está puesta”, Mayo 2016. 
- Diseño de cartel, volandera y diverso material de señalización y publicitario para la 
exposición “La mesa está puesta”. 
- Diseño e impresión del Catálogo de Productos Agroalimentarios acogidos a la 
Marca RMBLP. (Octubre 2016) 
- Diseño de la imagen del Concurso de Recetas de la Biosfera, logotipo, 
presentación de las bases y otro material publicitario, como  pegatinas para 
establecimientos y banner publicitarios para la web de la RB. 
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- Durante este año 2016, también se han actualizado, corregido y/o incluido los 
datos de las empresas en la web www.lapalmabiosfera.es.

• PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MUESTRAS DE PRODUCTOS 

Muestra y venta de productos agroalimentarios y/o artesanales con los contactos, 
solicitudes y trámites que esto supone con los diferentes entes organizadores y que 
durante este año han sido los siguientes:

- Actividad con blogueros de ámbito nacional invitados al Agromercado de 
Breña Alta, a una actividad de cocina en vivo y entorno de contacto directo 
con agricultores, productores y artesanos locales (9 de abril):

• Montaje de stand con especial atención a la presentación del 
producto y la exquisitez. 

• Convocatoria de productores y artesanos para trabajar de cara al 
público, atención a niños y entrega de material promocional a los 
blogueros y visitantes.

http://www.lapalmabiosfera.es/
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- Feria EXPO-Vida en Tijarafe (16 y 17 de abril):

- Muestra y venta de productos acogidos a la Marca Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma (durante dos días).

- Gestión de participación de otros 4 productores en un espacio 
diferenciado, 1 empresa amiga y 1 asociado al Club del producto.

- Feria de ganado de San Antonio del Monte. Como cada año ya viene 
siendo costumbre la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma tiene un lugar 
reservado dentro de casetas que las instituciones o empresas del sector 
pueden aspirar a solicitar en el evento (11 de junio).

Las funciones desempeñadas para el evento fueron:

- Solicitud de mesa plegable al Ayto. de Breña Baja.
- Recogida en las dependencias del Ayto. de Breña Baja.
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- Muestra y venta de productos acogidos a la Marca Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. Como es habitual, además de los 
productos elaborados, se suele llevar producto perecedero, otros 
años eran hortalizas o legumbres, repostería tradicional... este año 
plátano frito.

- Entrega de mesa en el Ayto. de Breña Baja.

- Festival de Senderismo 2016. Debido al cambio de formato (en lugar de la 
Feria que se hacía con el montaje de la "Plaza del Senderista", se hicieron 
puntos de información y venta en los hoteles que hacían de sede al evento (1 
al 10 de julio). Las fechas coincidieron con otros eventos, el trabajo que se 
realizó fue el siguiente:  

- Preparación de lotes de productos teniendo en cuenta la ubicación 
del hotel.

- Listado de precios.
- Redacción de protocolo de presentación y posibles dudas del 

cliente.
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- Isla Bonita Love Festival. Iniciativa del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con el 
objetivo de crear un espacio de desarrollo 
económico, de promoción empresarial y de 
promoción de la tolerancia y visibilidad del 
colectivo LGTB. Entre las muchas 
actividades propuestas, la I Feria de 
Comercio, Gastronomía, Moda y Diseño,
en la que la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma tuvo un papel relevante en el 
Showroom como "Mercado Gourmet", 
ofreciendo su cara más exclusiva. (28,29,30 
y 31 de julio)

- Muestra y venta de productos acogidos a la Marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma (durante cuatro días). La presentación, elegancia y 
exclusividad fue uno de los requisitos para el montaje del stand.
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- Feria Insular de Artesanía 2016. Este año no participó la Marca con un 
stand propio, pero se hizo la labor de transporte para algunas personas que 

por sus condiciones personales les resultaba 
muy difícil la asistencia al evento. Además, 
se entregaron carteles, etiquetas, tarjetas de 
visita, se realizaron fotos y se hizo un 
seguimiento de las necesidades de los 
artesanos acogidos a la Marca durante los 
días que duró el evento. (11, 12, 13 y 14 de 
agosto).

- Noche de las estrellas, Santa Cruz de La 
Palma. Mini Feria de productos de La Reserva de 
La Biosfera (26 de noviembre):

- Muestra y venta de productos 
acogidos a la Marca Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma.

- Gestión de participación de otros 6 
productores en un espacio 
diferenciado: Intersección C/ O'Daly, y 
La Pérgola.

 

- Día Blanco, Los Llanos de Aridane. (2 de diciembre)
 

- Muestra y venta de productos 
acogidos a la Marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 

- Gestión de participación de 
otros 6 productores en un espacio diferenciado: 
Avda. Doctor Flemming.
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• OTRAS ACTUACIONES:

 Programación y planificación de eventos relacionados con La Marca, 
(elaboración de Calendario de Muestras y eventos).

 Ruta de Cruces y tapas. Ayuntamiento de Mazo, Breña Baja, Breña Alta y 
Santa Cruz de La Palma. Lote de productos para uno de los premios.

 Atención de contactos realizados en China en diciembre de 2015 en el 
taller: MMAABB--BBIIRRUUPP WWOORRKKSSHHOOPP OONN PPRROOMMOOTTIINNGG GGRREEEENN EECCOONNOOMMIIEESS IINN
BBIIOOSSPPHHEERREE RREESSEERRVVEESS TTHHRROOUUGGHH CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN,, LLAABBEELLLLIINNGG AANNDD
BBRRAANNDDIINNGG SSCCHHEEMMEESS.. Dudas y consultas sobre la gestión y prototipo de 
documentos de la Marca de productos de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma. (Korea, Etiopía, Alemania, Croacia).

 Solicitud de participación: Foro Internacional Origen, Diversidad y 
Territorios, para  actores locales de los cuatro continentes, que se 
realizaba en Turín (Italia).

El Foro «Origen, Diversidad y Territorios» (www.origin-for-sustainability.org) 
es una plataforma internacional para el intercambio de experiencias y 
conocimientos sobre las interacciones entre las diversidades culturales y 
biológicas, la dinámica de los territorios y los productos con calidades 
vinculadas a su origen. Este Foro lo promueven la asociación « Origin for 
Sustainability » con sede en Suiza y la asociación internacional « Diversidad 
& Desarrollo » con sede en Francia.

El objetivo es facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre 
una amplia gama de actores internacionales comprometidos con nuevas 
formas de pensar y hacer el desarrollo, en los que la identidad, el origen, la 
calidad y las diversidades locales son considerados catalizadores de 
dinámicas incluyentes de desarrollo local y regional.
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Finalmente no logramos ser seleccionados para participar en los talleres 
como experiencia.

 Atención de contactos realizados en CENEAM en abril 2016.
(Representante de Menorca).

 Colaboración para la organización del
TALLER DE MOVILIDAD Y ENERGÍA-
Sostenibilidad en la vida diaria, 
promovido por el programa CANARIAS 
4LIFE. El encuentro se programó como 
una oportunidad para reflexionar sobre la 
sostenibilidad de nuestros hábitos 
cotidianos. 

 Mediación a través de TUREBE para la participación en Intur Rural 
Valladolid (Gran feria del sector de turismo de interior), de Biosfera Escuela
(En ese momento una asociación sin ánimo de lucro que tramitaba su 
incorporación como Empresa Amiga).
Intur Rural es un espacio de promoción y venta de alojamientos rurales y 
actividades turísticas a visitantes de fin de semana. Todos los años organizan
alguna actividad lúdica para niños relacionada con la naturaleza y el medio 
ambiente y este año solicitaron participación a socios de TUREBE para 
organizarla.

INTUR, Feria Internacional de turismo de Interior, buscaba una empresa 
colaboradora para organizar una actividad para niños, dentro de su espacio 
dedicado al Turismo rural y Activo: Intur Rural, este año se celebró el sábado 
26 y domingo 27 de noviembre. Desde Intur se les proporcionó un espacio 
valorado en 300 euros, una zona para organizar los talleres con la logística 
necesaria, además de publicar un post con la noticia de la colaboración en 
el blog de Intur y la inclusión de la actividad en la Agenda oficial de la Feria. 
También contó con dos entradas para INTUR Negocios. Biosfera Escuela se 
comprometió a organizar talleres para niños durante el desarrollo del evento.
Se estima que recibieron más de 45.000 visitantes, añadiendo el valor de que 
celebraban su 20 Aniversario. La participación de Biosfera Escuela fue tan 
exitosa que ya han pactado su participación para este año.
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 Gestión del stock de productos. La Reserva cuenta con un pequeño 
almacén para los productos que se promocionan en las muestras, esto 
requiere de un inventariado periódico, (tras cada evento). Con recogidas y 
entregas a productores con cierta periodicidad para evitar que los productos 
pasen mucho tiempo en almacén.

 Entrega de material promocional, realización de etiquetas y tarjetas de 
visita para empresas acogidas a La Marca:

- Pascasio Rodríguez Pérez: Bolsas.
- María Luisa Fernández Hernández: etiquetas, bolsas y pegatinas.
- Andreína: cartel marca RMBLP, etiquetas, tarjetas de visita y bolsas
- Antonia Rafaela Lorenzo Brito:  tarjetas de visita y bolsas.
- Creaciones Clayre: tarjetas de visita, bolsas y pegatinas
- Elizabeth De Paz Concepción: etiquetas.
- Mª Belén Marante de Paz: etiquetas y bolsas.
- Mª Neólida Lorenzo Brito: etiquetas, tarjetas de visita y bolsas.
- Mojo Artesano: emisión de etiquetas.

Biosfera Escuela impartiendo uno de sus talleres
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- AGROCA. Mojo Regina: emisión de etiquetas y diseño de etiquetado 
de su producto 

- Monte Lucía: emisión de etiquetas 
- Mª Nieves Francisco Pérez: emisión de etiquetas. 
- Clayre: tarjetas de visita y bolsas. 

 
 

 Diseños de logotipos para nuevas empresas y tarjetas de visita. 
 

- Asociación Cultural Artemazo. 
- Andreína García. 
- Candelaria. 
- Emiliana. 
- Tani. 

 
 Diseño de folletos/flyers publicitarios y de carteles para eventos 

 
- Agromercado de Breña Alta. Diseño de cartel, flyer y banner para la 

promoción del evento: Primer Festival Audiovisual Agroecológico. 
- Clayre Creaciones. Cartelas para la mesa con los distintos tipos de 

producto. 

 
 Diseño de etiquetas, imagen corporativa y/o envases:  

 
- Mermeladas Peñaranda: envase cartón para botes pequeños. 

 
 

 Feria Juvenil y Cultural El Paso.  
 
Los días 28, 29 y 30 de abril de 2016 el la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma participó con una muestra de oficios artesanos en la XII Feria Juvenil 
y Cultural de El Paso, ubicada en los bajos de la Plaza Francisca Gazmira. 
 
Habiendo sido invitados por la empresa organizadora del evento y contratada 
por el Ayuntamiento de El Paso, se realizó una selección de aquellos oficios 
que permitiesen su desarrollo total o parte del mismo en el lugar de la 
muestra, de tal forma que pudiesen ser observados en vivo por los visitantes 
e incluso bridarles la oportunidad de intentar aprender su desempeño. Así, de 
los artesanos acogidos a la marca y logotipo Reserva Mundial de la Biosfera 
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La  Palma, se invitó a Pascasio Rodríguez Pérez, (madera), Juan Simón 
Pérez (marroquinería y zapatería), Mª de las Nieves Hernández González 
(ganchillo-muñequera), María Luisa Fernández Hernández (papel reciclado), 
Silvia Abrante Concepción (Decoración de telas),  María Belén Marante de 
Paz (cestería de colmo y zarza), Neólida Lorenzo Brito (trajes tradicionales), 
María Jesús Concepción (ganchillo-sombrerería).

La feria contó con una gran afluencia de visitantes sobre todo de escolares, 
los cuales mostraron gran interés por los oficios que se mostraban e incluso 
se atrevieron a participar en su ejecución.

 Concurso Recetas de la Biosfera.

En 2016 la Secretaría del Comité MaB España a través del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
ha desarrollado un proyecto denominado “Recetas/Menús de la Biosfera”, con el 
objetivo de fomentar la sostenibilidad y el desarrollo socioeconómico de los 
territorios, incrementar el consumo de los productos de proximidad y mantener la 
cultura y las tradiciones populares a través de la puesta en valor de la cocina local. 
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Consciente del papel clave que juega la gastronomía y su vinculación directa con 
nuestros productos y tradiciones, la Reserva Mundial de la  Biosfera La Palma 
decidió participar en el referido proyecto y, en  colaboración con el Comité MaB 
España, organiza el Primer Concurso  de Recetas de la Biosfera en nuestra Isla. 
 
Para ello se establecieron unas bases siguiendo el guión marcado por la Secretaría 
del Comité MaB, pero adaptándolas a las peculiaridades de nuestro territorio y 
nombrando un Jurado que estuvo integrado por: Dos cocineros profesionales, uno 
del IES Virgen de Las Nieves: Don Oscar González Negrín, y otro en activo de un 
restaurante de la isla incluido en  el Club del Producto Turístico Reserva de la 
Biosfera: Doña Mónica Sánchez Bethencourt; un representante de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La  Palma, doña Carolina de León; un representante de 
sociedad gastronómica, Diario de Avisos, Don José Luis Conde Miranda y un 
representante de Patrimonio Etnográfico y Doña Elsa López (Antropóloga). 
 
Para la presentación de recetas a este concurso se establecieron dos categorías:  
 

1. Profesional. En esta categoría podrán ser aspirantes únicamente 
profesionales de la restauración. Por su cualificación deberán presentar un 
menú, que reuniendo los requisitos recogidos en estas Bases, esté 
compuesto por: Primer Plato, Segundo Plato, Postre y Tapa. Estos 
profesionales deberán prestar sus servicios como cocineros en alguno de 
los establecimientos acogidos al Club del Producto Turístico Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma o pertenecer a la Asociación de 
Cocineros Profesionales de La Palma. 
 

2. Amateur. A esta categoría podrán concurrir la población en general, 
pudiendo optar a presentar recetas en una o varias de las siguientes sub 
categorías:  

 
• Primer plato 
• Segundo plato 
• Postre 
• Tapa 
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Como requisito básico se pedía que los aspirantes fuesen residentes en la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma.

El Concurso se dividió en dos fases: una primera en la que se presentaban las 
solicitudes y una inicial valoración en papel de las recetas candidatas (formar parte 
de la tradición gastronómica local, basadas en productos originarios del territorio de 
la Reserva de la Biosfera, utilización de variedades vegetales o animales residuales 
en la Isla, utensilios o métodos tradicionales, vinculación con eventos culturales, ...) 
y una segunda fase de elaboración y degustación de los platos derivados de esas 
recetas.
                   
Esta segunda fase tuvo lugar el día 2 de noviembre y los premios se entregaron el 
marco de los Actos del XIV Aniversario de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, el 6 de noviembre, otorgándose el Primer premio a Serafín Romero
Caballero y el Segundo Premio a Darío Pérez Sánchez.

B. Certificación Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma

Si en 2015 se realizaba el registro de la marca “Empresa Amiga de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma y dos empresas a finales de ese año se animaban 
a solicitar y conseguir el reconocimiento como Empresas Amiga. Este año 2016 ha 
sido el año en el que se ha consolidado como Marca y ha supuesto un aumento 
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exponencial de solicitudes y tramitaciones. Y en consecuencia ha sido en este área 
donde se ha invertido buena parte de los esfuerzos del trabajo del área de 
"Economía verde".

a) Autorizaciones concedidas:

- SISEF CANARIAS S.L.U. Empresa dedicada a la 
promoción y gestión de Prevención y socorrismo,
con oficina en Santa Cruz de La Palma.

- CEGICEP. Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para la Paz,
con oficina en Santa Cruz de La Palma.

- Audiolav. Gabinete Audiológico. Diagnósticos y 
revisiones auditivas, elaboración de audífonos y 
otros tratamientos auditivos. consulta ubicada 
en Los Llanos de Aridane.

- Paraortopedia "Más Ayuda". Establecimiento ubicado en Los Llanos de 
Aridane.

- Isonorte S.L.U. Es una empresa de inserción sin ánimo de lucro, que 
persigue el objetivo de la inserción socio-laboral de personas en exclusión 
social o en riesgo de padecerla.
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- Govantes Clinic. Clínica de rehabilitación fisioterapéutica, 
osteopatía, terapia miofascial y recuperación funcional y 
física integral, en Santa Cruz de La Palma. 
 

- Serhospal S.L.U. Es una empresa de servicios para la hostelería: tanto de 
venta y mantenimiento de maquinaria profesional, como de venta de menaje y 
mobiliario para el servicio. 
 

- Embarcación Capitán I: Jose Nicolás. Se trata de un barco de pesca. Sus 
características específicas han provocado la elaboración de un anexo del 
habitual formulario, aunque este año se le ha habilitado la certificación 
condicionada al cumplimiento de unas recomendaciones basadas en ese 
Anexo que está en fase de aprobación.  
 

- Grupo Saffdcayhet Acosta S.L.U. Distribución de productos de La Palma 
para toda Canarias. Pese a que se realizaron las visitas y se procedió a 
concluir los trámites que los certificaban como Empresa Amiga, el Grupo 
Saffdcayhet se disolvió tras unos meses debido a problemas internos. 

 

b) Visitas-renovaciones: No proceden aún, ya que son cada 3 años y ninguno 
de los certificados lleva ese tiempo adscrito a esta certificación. 

 

c) Asesoramiento: 
 

- Biosfera Escuela. Presentaron la solicitud, pero cambiaron su razón social 
de Asociación a Empresa y carecían de un local para visitar. 
 

d) Recepción de solicitudes en trámite: 
 

- Ecofinca Terra (Pendiente visita y auditoría, ya que es un proyecto de 
construcción a largo plazo, pero requerían de la presentación de la solicitud 
para la gestión de una subvención del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.) 

 

e) Diseño gráfico: 
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- Elaboración del Manual de Uso del logotipo Empresa Amiga.
- Emisión de Certificados para empresas:

 Grupo SAFFDCAYHET ACOSTA S.L.U.
 Finca AUTARCA.
 AUDIOLAV.
 SISEF CANARIAS.
 CEGICEP.
 SERHOSPAL.

- Diseño de etiqueta de precios para la empresa SISEF CANARIAS.
- Durante este año 2016, también se han actualizado, corregido y/o incluido los 

datos de las empresas en  la web www.lapalmabiosfera.es , para lo cual se ha 
diseñado una ficha informativa de cada uno.

2. Turismo responsable.

a) Fomento de la calidad turística. 

2.A.1. Certificación de Calidad. Club del Producto Turístico de la Red Española 
de Reservas de la Biosfera: LA PALMA TOURISM.

Tras los diferentes cambios que ha 
venido experimentando desde su 
implantación, la Certificación para 
los servicios turísticos a través del
Club del producto turístico de la 
Reserva Mundial de la Biosfera la 
Palma. (La Palma Tourism, en 
adelante), este ha sido un año
dedicado a incorporar y actualizar 
los expedientes que ya estaban 

vinculados al Club en sus inicios, así 
como de la información que venía apareciendo en la página web que era meramente 
de contacto, y que ahora mismo va camino de ser testimonial y experiencial, para 
mayor conocimiento y disfrute de aquellos servicios que representa.

http://www.lapalmabiosfera.es/
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a) Incorporaciones:  

 
- El Jardín de la sal. Restaurante temático ubicado en las Salinas de 

Fuencaliente. Uno de los iconos y referentes de esta isla en restauración. 
 

- Donde la Graja. Restaurante tradicional ubicado en Breña Alta. Este 
restaurante estuvo en su momento vinculado al Club del Producto turístico, 
pero con otra denominación similar y en manos de otros propietarios. Se trata 
de una incorporación, pero sustituye a la anterior. 
 

- El Mundo de Leo. Tienda especializada: productos locales, y juguetería 
educativa. Esta tienda estaba certificada a falta de firmar el contrato y pactar 
los compromisos de mejora, pero cesaron su actividad antes de concluir el 
proceso. 
 

b) Visita de renovación: Ninguna. 
 

c) Asesoramiento: 
 

- Centro Holístico La Tamaya (Villa de Mazo). Para su reconversión a 
albergue, o alojamiento rural. Finalmente debido a un requerimiento de la 
Agencia Tributaria, la propietaria del Centro cesó su actividad y pospuso las 
gestiones con La Palma Tourism. 

 
- Platanológico (Los Llanos de Aridane).  Asociado al Club, para la creación 

de una marca de productos y sobre sus etiquetas. 
 

d) Diseño gráfico: 
 

- Revisión y actualización de datos  del listado de empresas incluidas en el 
Club de Producto Turístico (febrero 2016). 

- Diseño de una pegatina identificativa para los establecimientos incluidos en el 
Club de Producto Turístico. 
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- Durante este año 2016, también se han actualizado, corregido y/o incluido los 
datos de las empresas en la web www.lapalmabiosfera.es , para lo cual se ha 
diseñado una ficha informativa de cada una.

2.A.2. Gestión de la Certificación Biosphere Destination. 

Desde hace más de 25 años el Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO 
concentra sus esfuerzos y las ideas de un amplio grupo de personas en torno al uso 
sostenible de los recursos del planeta Tierra. Es en torno a las Reservas Mundiales
de la Biosfera donde se concentran la mayoría de los esfuerzos.

Las múltiples dimensiones del turismo, su proyección planetaria y su papel en el 
desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, hacen que la UNESCO tenga 
un especial interés en este tema. No en vano, el turismo ocupa un lugar importante 
en diversos programas e iniciativas de la UNESCO, entre los que destaca el 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB).

Teniendo en cuenta los nuevos escenarios en el ámbito del turismo mundial, se hace 
evidente la necesidad de introducir cambios en la forma de concebir, gestionar y 
consumir el turismo en el marco de nuevos modelos participativos, entendiendo que 
el turismo es ya "cosa de todos".

Desde esta perspectiva, tanto las administraciones, en sus diferentes niveles, las 
organizaciones y empresas turísticas, los agentes sociales y los propios turistas, así 
como la comunidad local, se convierten en parte activa y protagonistas de este 

http://www.lapalmabiosfera.es/
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cambio, desarrollando procesos y sistemas de cooperación orientados hacia la 
sostenibilidad del sistema turístico en cada destino. 

Por ello, desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se considera que el 
turismo desarrollado de forma racional puede contribuir a la implantación de un 
modelo turístico no agresivo con el medio ambiente y enriquecedor desde una óptica 
social y cultura. 

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se fomenta la idea expresada por 
la Organización Mundial de Turismo (OMT) de que los sistemas de certificación 
aplicables al turismo cumplen una función cada vez más importante en la 
reglamentación de los servicios turísticos, aportando notables beneficios al medio 
ambiente y al conjunto de la sociedad en aquellos destinos donde se desarrollan.

Precisamente, uno de los desafíos de mayor relevancia para nuestra isla, y que 
compete a todos los actores involucrados en el turismo, es el diseñar un modelo 
turístico sostenible aplicable a nuestro territorio. Lejos de concebir el turismo con un 
enfoque exclusivamente de demanda, hemos de percibir el turismo como el conjunto 
o flujo de visitantes de un lugar, en la que no se identifica un producto sino un 
colectivo de consumidores, turistas o visitantes. Entendemos el turismo como un 
sistema complejo en el que se funden en un todo los visitantes, la población 
residente, el territorio y el patrimonio, atendiendo a un planteamiento integrador en el 
que la variable ambiental deberá conjugarse con las restantes variables de la 
sostenibilidad, las sociales, las culturales, las económicas, las institucionales y las 
propiamente éticas de los productores y consumidores de servicios turísticos.

En el Plan de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en el marco de 
la función de desarrollo y en el campo de actuación denominado “Economía Verde”, 
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se encuentra como acción primordial el fomento de la calidad turística, para lo cual 
determina el desarrollo de actividades que propicien la colaboración de diferentes 
subsectores turísticos en la ejecución de tareas que beneficien al destino en su 
conjunto. 

Las certificaciones de calidad, la formación y la concienciación de los diferentes 
agentes implicados formarán parte de las actuaciones llevadas a cabo para la 
consecución de dichos objetivos.

Durante el año 2016 nos hemos marcado como objetivo seguir desarrollando la 
gestión de la certificación que avala a la isla de La Palma como Biosphere 
Destination (Destino Sostenible), continuando con las acciones iniciadas con el 
objetivo de alcanzar los compromisos y responsabilidades que implica esta 
certificación otorgada por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), además de 
aquellas otras actividades que favorezcan la implementación y la promoción de la 
misma.

Para la consecución de tal fin, se han desarrollado las siguientes actividades:

• Recopilación y actualización de los datos turísticos con el objetivo de 
mantener la certificación, ya que la evolución de la estrategia emprendida 
debe ser demostrada cada año, aportando evidencia de las acciones 
realizadas. 

• Auditoría del destino. Se hizo comprobación estandarizada por parte del 
auditor de que el destino cumple con los criterios, indicadores y mejores 
prácticas contenidos en el estándar Biosphere Destination que, a su vez, han 
sido alineados con los criterios globales de turismo sostenible concebidos por 
el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), para hacer de la 
sostenibilidad una práctica estandarizada para todas las formas de turismo.
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• Se ha continuado con la implantación de los estándares de calidad de la 
certificación Biosphere Destination del ITR. 

 
• Plan de Acción del Biosphere Destination. Se presentó un Plan de Acción 

para cumplimentar los requisitos que en base a la auditoría se manifestaban 
como deficitarios en el destino para su posterior aprobación por los entes 
competentes. 

 
 

 
2.A.3. Empresas Adheridas al Instituto de Turismo Responsable, ITR. 
 
En la Asamblea General del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma se acordó la incorporación de las empresas pertenecientes al Club del 
Producto Turístico Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, "La Palma Tourism", 
como Entidades Adheridas al Compromiso de Sostenibilidad Turística del Biosphere 
Destination La Palma (Destino Turístico Sostenible), del Instituto de Turismo 
Responsable (ITR). 
 

 
Promoción genérica de economía verde en la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma: Marca RMB La Palma, Empresa Amiga y La Palma Tourism: 
reuniones y  encuentros. 
 
Durante 2016, han sido numerosas las  reuniones personales e individuales que se 
han ido realizando durante estos doce meses, así como la participación en 
encuentros de diversa índole actuando tanto como participantes como ponentes.  
 

 
c) Revalorización y Acondicionamiento de los Recursos Turísticos.  

 
Proyecto de Ecoturismo para una Economía Azul (AzulMac).  
 
Se estuvo trabajando durante 2016 en la elaboración del Proyecto: ”Ecoturismo y 
Cultura para una Economía Azul (AzulMac)” y se presentó el mismo a la primera 
convocatoria del  Programa Operativo de Cooperación Territorial INTERREG V-A 
España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, con el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma como Jefe de Fila, el Ayuntamiento de La Villa y Puerto 
de Tazacorte, la Câmara Municipal Da Horta en Azores y la Câmara Municipal de 
Câmara de Lobos de Madeira. 
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IV. FUNCIÓN  DE  LOGÍSTICA 

 
 

A) Dinamización del Conocimiento 
 

1. Investigación   
 
 

a) Conocimiento Patrimonio Natural. 
 

Proyecto de difusión y sensibilización para el apoyo y puesta en marcha del 
programa de seguimiento del cambio climático en la Red Española de 
Reservas de la Biosfera. 

 

1. Antecedentes. 
 
En el año 2011, la Red Española de Reservas de la Biosfera promovió un Programa 
de seguimiento de Cambio Climático en estos espacios, cuyos objetivos básicos 
eran fomentar la participación ciudadana, sensibilizar sobre un problema global de 
primer orden y, a medio plazo, poder proporcionar datos a científicos que 
contribuyeran a  valorar el impacto de este fenómeno sobre la biodiversidad y poder 
ofrecer al gestor de la reserva de una valiosa información para emplear en su trabajo 
diario.  
 
En este programa se eligieron unas especies como bioindicadores (25), unas 
comunes a todas las reservas (trabajo en red) y otras específicas de cada una de 
ellas. Dichas especies fueron seleccionadas por la existencia de evidencias claras 
de modificaciones en su fenología atribuibles al cambio climático y por ser especies 
comunes, fácilmente reconocibles, y con una amplia distribución en nuestro país. El 
programa de seguimiento resultante de dicho trabajo contó con el visto bueno del 
Comité Científico del Comité MaB Español, así como con el apoyo de los gestores 
de las Reservas de Biosfera representadas en dicho Comité. 
 
El carácter innovador del presente proyecto reside en la aplicación de indicadores 
simples, sencillos y fácilmente reconocibles por un público no especializado para la 
detección de los efectos del cambio climático, y a la participación activa de la 
población local en el programa de seguimiento, colaborando en la conservación de 
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la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos naturales de los que ellos mismos 
dependen, y que pueden verse afectados por los efectos del cambio climático.  
 
Por tanto, este proyecto se plantea como una iniciativa para vincular ciencia y 
sociedad mediante la aplicación práctica de la investigación científica por la 
población local. 
 
Hasta el momento, los esfuerzos realizados en España en la lucha contra el cambio 
climático han sido escasos, aislados y bastante limitados al ámbito de la 
investigación científica. El desarrollo de este proyecto permitiría probar la efectividad 
de una herramienta de detección temprana mediante el compromiso activo de los 
habitantes locales, asegurando así la aceptación del proyecto, aspecto fundamental 
para garantizar su continuidad en el tiempo sin la dependencia de recursos externos. 

2. Objeto de los trabajos. 
 
El objetivo del presente proyecto es la puesta en marcha del programa de 
seguimiento del cambio climático en 17 reservas de la biosfera en España para 
probar su efectividad y fiabilidad, involucrando en el desarrollo del programa de 
seguimiento a los principales actores de los municipios en los que se enclavan las 
Reservas de Biosfera.  
 
Las 17 reservas de la biosfera que van a participar en el programa de seguimiento 
se enumeran a continuación: 

• RB Bárdenas Reales 
• RB El Hierro 
• RB Fuerteventura 
• RB La Palma 
• RB Los Ancares Leoneses 
• RB Babia 
• RB Sierra de Grazalema 
• RB Cuenca Alta del Manzanares 
• RB Gran Canaria 
• RB Monfragüe 
• RB Sierras de Béjar y Francia 
• RB Menorca 
• RB Cazorla, Segura y Las Villas 
• RB Picos de Europa 
• RB Ordesa-Viñamala 
• RB Sierra del Rincón 
• RB Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama 
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3. Actividades a desarrollar. 

 
a. Establecimiento de contactos y selección de las Reservas de Biosfera 

participantes en el proyecto. Elección de bioindicadores específicos para cada 
Reserva. 

b. Identificación y establecimiento de contactos con escuelas y profesorado en el 
ámbito de las Reservas de Biosfera seleccionadas. 

c. Revisión de la legislación educativa y contenidos curriculares de 5 Comunidades 
Autónomas (se elegirán las que mayor número de Reservas alberguen). 

d. Elaboración de materiales para el gestor de la Reserva: 
- Manual electrónico del programa. 
- Presentación en Power-point relativa al programa de seguimiento. 

 
4. Elaboración de contenidos del programa educativo.  

 
Se elaborará una unidad didáctica para el segundo ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria ESO (cursos 3º y 4º), y otra para Bachillerato. Para cada nivel se 
elaborarán los siguientes materiales: 
 
- Material para el profesorado: además del material diseñado para el alumno, incluirá 
bibliografía, orientaciones metodológicas, actividades resueltas, etc. 
 
- Material para el alumno: incluirá básicamente, conocimientos y actividades. 
 
5. Edición y producción de los materiales:  
 
- Tríptico (formato A3, incluirá descripción del proyecto y fichas de especies 
indicadoras).  

 
- Fichas-guía, con el fin de homogeneizar la toma de datos en todas las Reservas de 
Biosfera. Realización de documentos PDF para poder usar el folleto en versión 
digital/web. Impresión según características indicadas a continuación: 
 
6. Adecuación y actualización del portal web del proyecto. 

 
7. Cronograma. 
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A lo largo del año 2016 se ha retomado el contacto con los centros educativos. 
 
Desde el OAPN se nos instó a seleccionar dos centros de IES con cursos de 3º y 4º 
de la ESO y 2 ayuntamientos. Los centros elegidos han sido IES Villa de Mazo y el 
IES de Puntagorda, mientras que los ayuntamientos seleccionados han sido Breña 
Alta y S/A y Sauces.  
 
Se prevé que en la primavera de 2017 se lleve a cabo la actividad en los centros 
escolares. Para ello al inicio de este curso se ha contactado en cada centro con los 
profesores encargados y se les ha remitido la información.  

 
b) Conocimiento Patrimonio Cultural.      
 

Generación tras generación, se han ido transfiriendo los conocimientos derivados del 
estrecho vínculo que existe entre el hombre y la naturaleza. Somos herederos de 
este patrimonio transmitido oralmente y constituye nuestra responsabilidad 
mantenerlo, ya que con cada persona mayor que desaparece se pierden todos los 
conocimientos que atesora. Siendo conscientes del valor y de la urgencia que tiene 
la recopilación de nuestras prácticas tradicionales, de este acervo cultural de valor 
incalculable, continuamos desde la RMB La Palma, desarrollando este proyecto, en 
el que confluyen los siguientes programas promovidos por la UNESCO:  
 

- Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
- Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).  
- Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 
- Convención sobre la Diversidad Biológica. 
- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales. 

En las últimas décadas, el interés por los conocimientos tradicionales ha ido en 
aumento, tanto en su vertiente académica como en la de gestión del medio natural,  
y tanto por parte de la propia sociedad - para la que está adquiriendo un renovado 
interés - como por parte de las instituciones que se están implicando cada vez más. 
Estos conocimientos, además de su indudable valor histórico-cultural, suponen una 
enorme valía en el contexto de cambio global, son consecuencia de siglos de 
adaptación dinámica al entorno por lo que concentran un enorme potencial para 
afrontar un futuro con incertidumbres donde la sostenibilidad es el factor clave. Se 
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consideran una fuente de información muy importante para avanzar hacia el diseño 
de políticas de conservación y uso sostenible.  
 
Las prácticas tradicionales constituyen una referencia clave en la gestión de los 
territorios donde se han generado y desarrollado. Sabedores del imprescindible rigor 
académico y científico que requiere un trabajo de estas características desde la 
RMBLP trabajamos en la documentación de estos saberes antes de que 
desaparezcan para siempre. 
 
Nuestro trabajo abarca todo el territorio insular, identificando y registrando, de la 
manera exhaustiva significativas manifestaciones del patrimonio cultural, en los 
siguientes ámbitos, tal y como determina la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial: 
 

a) Tradiciones y expresiones orales. 
b) Artes del espectáculo. 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos. 
d) Conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 
e) Técnicas artesanales tradicionales. 

 
Abordamos el trabajo desde una metodología de investigación antropológica basada 
en el trabajo de campo, y desde el manejo de técnicas de dinamización social, ya 
que la implicación de la sociedad resulta fundamental teniendo en cuenta el carácter 
dinámico de la cultura, de manera que no se puede estudiar las prácticas como un 
elemento fosilizado del pasado, sino en proceso de cambio.  
 
La participación de la comunidad resulta fundamental en todas las fases del 
proyecto, tanto para la identificación y definición de este patrimonio como para 
acercar, intercambiar y favorecer el entendimiento entre la propia comunidad y 
propiciar un mayor nivel de consciencia, especialmente entre los jóvenes.  
 
Las creaciones colectivas de una comunidad han pasado a ser valoradas, no sólo 
como componentes esenciales de las identidades, importantes factores de desarrollo 
y baluartes contra los efectos nocivos de la globalización, sino también como parte 
sustantiva del patrimonio cultural de la humanidad que es necesario preservar, de 
igual manera que se preserva el patrimonio material. Si bien todas las formas del 
patrimonio son frágiles, las expresiones inmateriales lo son muy especialmente, 
además de ser no renovables y sometidas a cambios. La preservación  de este frágil 
patrimonio se ha convertido en uno de los elementos prioritarios y se enfatiza en la 
necesidad de su estudio como la principal medida para su salvaguarda.  
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En la gestión del patrimonio nuestra labor es la de potenciar el desarrollo 
comunitario, proteger y salvaguardar la diversidad cultural de la isla revitalizando 
prácticas culturales en vías de desaparición para que puedan seguir evolucionando 
de forma dinámica y que se integren en la vida de los grupos sociales, permitiendo 
que continúe formando parte activa de la vida de las generaciones presentes y se 
transmita a las venideras a través de la enseñanza formal y no formal.

En el año 2016 este programa ha visto mermado sus recursos, tanto humanos como 
económicos y, por tal motivo, sólo se han podido realizar alguna actividad puntual. 
Se espera que en el futuro se pueda reactivar con los medios necesarios.

c) Realidad socioeconómica y territorial.

Premios de Investigación Científica 2017. 

En este año 2016 se ha retomado el proyecto de los Premios de Investigación 
Científica, que años atrás se vinieron realizando en la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. Se ha comenzado el trabajo de rehacer las bases de los premios 
y se ha comenzado a preparar la imagen del concurso.
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2. Comunicación y Socialización del Conocimiento 
 
a) Sociedad de la Información 

 
 
Mapa de Comunicación  
 
En el año 2014 se elaboró la Estrategia de Comunicación de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma en cuyo contenido se establecía un mapa de comunicación que 
debía ser actualizado y adaptado al organismo de manera periódica. 
 
En este año 2016 se procedió a la actualización del mapa y de su base de datos 
como herramienta que permite, en forma exhaustiva –si el grado del análisis lo 
permite-, identificar todos los planes o líneas de comunicación y las acciones que 
vehiculizan mensajes hacia los públicos de la RMB La Palma, organización, ONG´s, 
administraciones o cualquier actor dentro del espacio público. 
 
 
Página Web Oficial de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
(www.lapalmabiosfera.es)  
 
 
La RMBLP, siguiendo las líneas de trabajo de 
años anteriores ha logrado durante el año 2016 
estabilizar el formato y el diseño de la web oficial 
de la Institución (www.lapalmabiosfera.es), así 
como ha continuado actualizando el contenido de 
la misma. 
 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
dispone de una web de fácil acceso, comunicativa 
y de fácil manejo para todo aquel que la visite. 
Además, gran parte de los contenidos que 
aparecen en esta plataforma web se encuentran 
traducidos tanto al alemán como al inglés 
abarcando un gran espectro de público. 
 
 
 
 
 
                                                                     

http://www.lapalmabiosfera.es/
http://www.lapalmabiosfera.es/
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Desarrollo y utilización de la Plataforma Intranet de la web 
www.lapalmabiosfera.es 
 
Con el fin de facilitar el acceso a la comunicación y a la documentación de los 
miembros de las comisiones técnicas, organismos de gobiernos, así como la gestión 
interna del propio equipo de la Reserva de la Biosfera La Palma se creó en el año 
2015 la Plataforma de Intranet de la Página Web www.lapalmabiosfera.es.  
 
Mediante esta herramienta se puede acceder a diferentes a foros y disponer de la 
información y documentación disponible en todo momento, simplemente accediendo 
con las claves que desde nuestra institución se les ha entregado mediante la web 
institucional. 
 

 
                 Sistema Intranet de la web www.lapalmabiosfera.es 
 
Desgraciadamente, durante el año 2016, este sistema y herramienta de 
comunicación no ha tenido la acogida y el uso que se esperaba y, por tanto, 
actualmente no tiene movimiento y la comunicación y el compartido de información 
se ha realizado mediante vías alternativas. 
 
 
Redes Sociales (Facebook, Twitter y Linkedin) y Youtube. 
 
En el año 2016 desde la RMBLP se ha continuado con el uso constante de los 
perfiles institucionales de las RRSS (Facebook, Twitter y Linkedin) y Youtube. 
 

http://www.lapalmabiosfera.es/
http://www.lapalmabiosfera.es/
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Con las actualizaciones se consigue mantener un contacto directo con el resto de 
administraciones, empresas y organismos, pero sobre todo con la ciudadanía en
general, y un continuo suministro y recepción de información. 

Por ello, la RMBLP mantiene activo y en constante actualización su perfil en la Red
Social Facebook para difundir y dar a conocer sus proyectos a través de una 
herramienta tan potente que es utilizada por casi 2.000 millones de usuarios en el 
mundo y 18 millones en España. 

De esta forma y mediante esta vía, durante todo el año 2016, la RMBLP ha 
publicado información, fotos, notas informativas, videos, enlaces, eventos etc., y se 
mantiene en constante contacto con su red social.

A diciembre de 2016 el perfil de Facebook ha alcanzado ya los 7.123 seguidores, 
personas que se encuentran en contacto directo con las nuevas publicaciones de la 
RMBLP. 

                          
Otra de las redes sociales en la que la RMBLP tiene presencia es Twitter con un 
perfil denominado La Palma Biosfera (@LaPalmaBiosfera).
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A 31 diciembre de 2016 se han escrito un total de 1.693 tweets y 2.456 usuarios de 
Twitter son seguidores de nuestro perfil.

La RMBLP, además, mantiene abierto un canal en YouTube, sitio Web dedicado a 
subir y compartir videos, para la difusión de nuestro material audiovisual en el Canal 
La PalmaBiosfera.
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En el año 2016 se continuó actualizando el perfil en el sitio web orientado a negocios 
Linkedin (Reserva Mundial de la Biosfera La Palma).

Por último, recientemente se ha abierto un nuevo perfil de la RMBLP en la Red 
Social Instagram (red social que dispone de más de 300 millones de usuarios) y 
esperamos que pueda servir la misma como repositorio de fotografías relacionadas 
con La Palma, al mismo tiempo, que consiga dar visibilidad a la Institución.

En definitiva, lo que se pretende es la mayor difusión de nuestros proyectos, de 
nuestros productos, de nuestro trabajo y de nuestra isla en general a través de estos 
mecanismos de socialización y difusión a nivel mundial.
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b) Formación   

 
a. Prácticas 

 
Durante 2016 se ha prestado apoyo a la formación de alumnos universitarios y de 
alumnos participantes en los certificados de profesionalidad de la Programación de 
Formación de Oferta 2015, organizados por el Servicio Canario de Empleo, como se 
detalla en la siguiente tabla: 
 
 

 

NOMBRE DEL 
ALUMNO 

CENTRO DE 
FORMACION DENOMINACION ESPECIALIDAD 

DURACION 
DE LAS 

PRACTICAS 
Marion Lamoise Universidad de 

Marsella 
Turismo Sostenible 30/03/2016 

24/06/2016 
Remi García Universidad Paul 

Valéry 
Máster Gestión de los Litorales y Los Mares 21/03/2016  

17/06/2016 
Amanda Brito 
García 

Escuela de Arte 
Manolo Blahnik 

2º Ciclo Superior de Fotografía 18/05/2016 
01/06/2016 

Ithaisa San Juan 
Martín 

Escuela de Arte 
Manolo Blahnik 

2º Ciclo Superior de Fotografía 18/05/2016  
01/06/2016 

Dévora Viña 
Carrascoso 

Conde 
Formación 

Certificado de Profesionalidad: Gestión de 
Marketing y Comunicación 

15/07/2016 
29/09/2016 

Yaizel Antonia 
Viña Afonso 

Academia Galilei Gestión Ambiental 01/09/2016 
20/09/2016 

 
 
Durante el año 2016 y a solicitud de la Universidad de La Laguna, se cumplimentó 
un formulario que nos remitieron señalando aquellos perfiles formativos que podrían 
desarrollar sus prácticas en el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, durante el curso 2015-2016. 
 
También se tramitaron los documentos para el desarrollo de las prácticas de tres 
alumnos que vendrán a la Isla en 2017, uno de la Universidad de Oviedo, otro de la 
Universidad de Mendel (República Checa), y otro de la Universidad de Bayreuth-
Alemania. 
   
Como novedad este año, ante el aumento de solicitudes de alumnos extranjeros, se 
les ha facilitado el alojamiento en la vivienda de uso compartido, cuyo usufructo ha 
sido cedido a este Consorcio mediante Convenio firmado entre el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma y el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma, para que los alumnos puedan alojarse sin costes y se encuentren muy 
cerca de las oficinas de la Gerencia del Consorcio, lo que facilita enormemente su 
rendimiento, comodidad y disfrute de la Isla. 
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b. Asistencia a Cursos, Jornadas, Congresos, Charlas, etc.  
 

 
NOMBRE JORNADA CONMEMORATIVA DEL DÍA MUNDIAL 

DEL AGUA Y LA METEOROLOGÍA 2016 
Entidad promotora Consejo Insular de Aguas 
Fecha de realización 4 de abril de 2016 

 
 

NOMBRE FORMAS DE FINANCIAR TU EMPRESA 
Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma-ADER La Palma 
Fecha de realización 9 de junio 2016 

 
 

NOMBRE “DE LA AGRICULTURA A LA CULTURA"  
Entidad promotora Asociación Agroganadera El FRESCAL  
Fecha de realización 12 de enero de 2016 

 
 

NOMBRE JORNADA LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL RÉGIMEN 
JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 23 de febrero de 2016 

 
 

NOMBRE JORNADA EMPRESARIAL: DESAYUNO CAJAMAR-
ICEX 

Entidad promotora Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Caja 
Mar e ICEX 

Fecha de realización 19 de mayo de 2016 
 

 

NOMBRE CURSO: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 
LA VISIBILIDAD DE LAS RESERVAS DE BIOSFERA, 
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Entidad promotora CENEAM 
Fecha de realización 27 al 29 de abril de 2016 
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NOMBRE JORNADA DE TRANSPARENCIA Y DATOS 

ABIERTOS. PROMOVIENDO LA DISPONIBILIDAD Y 
REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Entidad promotora La Palma Open Data-Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 11 de noviembre de 2015 

 
 

NOMBRE XV ANIVERSARIO DE LA RESERVA MARINA DE LA 
ISLA DE LA PALMA. 

Entidad promotora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca 

Fecha de realización 8 de junio del 2016  
 
 

NOMBRE XXV ANIVERSARIO DE ADER LA PALMA 
Entidad promotora ADER LA PALMA 
Fecha de realización 24 de septiembre del 2016  

 
 

NOMBRE ACTO DE IZADO DE LA BANDERA AZUL EN LA 
PLAYA DE LOS CANCAJOS (BREÑA BAJA) 

Entidad promotora Gobierno local, representantes del Centro de Iniciativas 
Turísticas (CIT) Tedote, la Asociación de Empresarios 
de Breña Baja, entre otros. 

Fecha de realización 19 de julio del 2016 
 
 

NOMBRE ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO DEL SECTOR PESQUERO EN LA 
PALMA 

Entidad promotora ADER LA PALMA y la Asociación Grupo de Acción 
Costera de La Palma, en el marco del Programa 
Operativo del FEMP 2014-2020 (Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca) 

Fecha de realización 13 de octubre de 2016 
Observaciones:  La Reserva de la Biosfera La Palma participa en la 

reunión estratégica de planificación, para tratar 
diferentes aspectos relacionados con el plan de acción a 
elaborar y trabajar en la priorización de los elementos 
del DAFO. 
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NOMBRE MESA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma junto con el Ayuntamiento 
de Los Llanos de Aridane 

Fecha de realización 23 de noviembre de 2016 
 
 

NOMBRE MESA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) 

Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma junto con el Ayuntamiento 
de  Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Breña Baja. 

Fecha de realización 21 de noviembre de 2016 
 
 
 

c. Impartición de Cursos, Jornadas, Congresos, Charlas, etc.  
 

 
 

 
NOMBRE TALLER RESERVAS DE LA BIOSFERA, UNA 

OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DIFERENCIADOS 

Entidad promotora UNED – Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
Fecha de realización 6 al 8 de julio 2016 

 

NOMBRE CHARLA: Fragilidad del Paisaje y Turismo” 

Entidad promotora Naturpaso 2016 -Casa de la Cultura Braulio Martín 
Hdez. 

Fecha de realización 5 de abril de 2016 

NOMBRE CHARLA SOBRE TÉCNICAS ARTESANALES 
TRADICIONALES. “PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA” 
PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL OAPN - 
MAGRAMA 

Lugar de impartición CENEAM Valsaín (Segovia) 
Fecha de realización 10 de octubre 2016 
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NOMBRE CHARLA CONOCIENDO LA GESTIÓN DE LA 
RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA PALMA, 
(para alumnos curso Gestión Ambiental de la 
Academia Galilei)

Lugar de impartición Sala de Formación del Consorcio Insular de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma

Fecha de realización 26 de julio de 2016

NOMBRE JORNADAS TÉCNICAS EN EL HIERRO

Entidad promotora Reserva de la Biosfera de El Hierro
Fecha de realización 26 y 27 de julio de 2016

NOMBRE CHARLA: EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN DE 
MARCAS LIGADAS A LAS RESERVAS DE LA 
BIOSFERA

Lugar de impartición CENEAM. Segovia.

Fecha de realización 27 de abril de 2016
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NOMBRE CHARLA: Procesos de certificación en la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (para 
alumnos curso Gestión Ambiental de la 
Academia Galilei)

Lugar de impartición Sala de Formación del Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

Fecha de realización 26 de julio de 2016

NOMBRE CHARLA-COLOQUIO: Economía Verde en la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

Lugar de impartición Carpa situada a tal efecto en el Evento: Expo-vida 
de Tijarafe

Fecha de realización 16 de abril de 2016

NOMBRE CHARLA: Todos somos Reserva de la Biosfera 
(2 sesiones dirigidas a los alumnos de 4º de la 
ESO del IES El Paso)

Lugar de impartición Aula audiovisuales de el IES El Paso
Fecha de realización 12 de diciembre de 2016
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3. Hecho Cultural y Elemento Identitario  

Recuperación y Potenciación del Patrimonio Intangible

Exposición "La mesa está puesta".

Siguiendo con la trayectoria iniciada hace cuatro 
años y, aprovechando la buena aceptación de los 
visitantes y la grata acogida, tanto de los artesanos 
como de las diferentes autoridades del municipio, 
en el marco de las fiestas del Corpus Christi en Villa 
de Mazo, desde el día 26 hasta el 29 de mayo, se 
mantuvo abierta esta exposición en la que este año 
se trató de vincular el acervo artesanal y cultural en 
torno a la mesa y la comida, en concreto a la 
mantelería (de todo tipo, de fiesta, de campo, de 
diario, de playa, de boda, navideños, etc.) con los 
trabajos artesanales que se exponen durante esta 
festividad en las calles de este municipio, a la vez que con 
todas esas “obras de arte” que se conservan ocultas en las casas. 
Bordados, tejidos, útiles y cacharros, que en muchos casos traen a la memoria los 
modos de la cocina tradicional y que forman parte del patrimonio material e 
inmaterial de la Isla. Organizar una exposición de estas características conlleva 
tareas muy diversas y que pueden resumirse en:

- Solicitud y reserva de local.
- Selección temática y contacto 

con artesanas/os.
- Recepción y creación de un 

fondo fotográfico detallado de 
los préstamos de los 
materiales a exponer.

- Solicitud de mobiliario de 
época.

- Solicitud y organización del 
transporte de los elementos 
de la exposición (vitrinas, 

105
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mostradores, mesas, manteles, etc.). 
- Montaje de exposición. 
- Custodia de exposición durante la semana de festejos. 
- Retirada y devolución de los enseres.  

 
4. Evaluación y Seguimiento   

 
 

a) Dinámicas Socioeconómicas y Territoriales 
 
Desde la RMBLP y siguiendo con la filosofía de su Plan de Acción es de vital 
importancia el mantener un trabajo constante de evaluación y seguimiento de los 
datos e indicadores de referencia en materias económicas, sociales, 
medioambientales y territoriales. Por ello, ha establecido un cronograma a cumplir 
en todo el periodo de referencia de dicho Plan de Acción donde se establecen los 
años y el trabajo a realizar/publicar en cada uno de ellos.  
 
 

Programación de evaluación y seguimiento para el período 2013-2023 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Observatorio de 
Sostenibilidad (Resumen)     

           

Observatorio de 
Sostenibilidad (Indicadores) 

           

Informe de situación La 
Palma (Trianual) 

           

Informe RMB La Palma 
(cada 10 años) 

           

 
 
- Observatorio de Sostenibilidad (Resumen): Se trata de un documento en el que se 
pueden visualizar de manera fácil y clara los más importantes indicadores y datos de 
las materias a estudiar. Se realiza anualmente y se publica en la Página Web y en 
los perfiles de la RMBLP en redes sociales (véase Resumen Observatorio de 
Sostenibilidad 2016). 
 
- Observatorio de Sostenibilidad (Indicadores): Este es un documento en el que se 
establecen una gran cantidad de indicadores y datos, no solo los de mayor 
relevancia, sino que su intención es el profuso y profundo estudio de los datos e 
indicadores en materia económica, social, medioambiental y urbanística de la isla de 
La Palma, teniendo en cuenta la desagregación de los datos, la evolución en el 
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tiempo, y la comparativa con otros territorios. Se establece su realización cada 5 
años. 
 
- Informe de Situación de La Palma (Trianual): Mediante este documento se 
establece un diagnóstico de situación (económico, social y medioambiental) de la 
Isla de La Palma y sus municipios, que toma como período de referencia 3 años, 
estableciendo los antecedentes, la situación de partida del período y su evolución.  
 
- Informe de situación de la RMB La Palma (cada 10 años): Este documento es un 
diagnóstico de situación que tiene como periodo de referencia una década y coincide 
con el periodo de revisión de la declaración de La Palma como Reserva Mundial de 
la Biosfera La  Palma. Las materias sobre las que versa el informe serán de vital 
importancia para medir la situación y evolución de la Isla de la Palma y versarán 
sobre territorio, población, medio natural, sistema económico insular, sistema 
energético, residuos, contaminación, infraestructuras, transportes y comunicaciones.  
 
En el año 2016 se realizó el Resumen del Observatorio de Sostenibilidad, trabajo 
programado para ese año, y fue publicado, tanto en la Página Web como en las 
redes sociales. 
 
Para el año 2015 estaba programada la realización del Informe de Situación de La 
Palma Trianual, documento en el que se había trabajado en 2015 y en el que se 
continuó trabajando en 2016. A diciembre de 2016 el documento se encuentra muy 
avanzado, pero que ha sido imposible poder terminarlo y publicarlo debido a la carga 
de trabajo y las prioridades de los técnicos responsables. Se espera poder tenerlo 
terminado y publicado antes de febrero de 2017. 
 

 
b) Observatorio de Sostenibilidad Insular (OSI)  

 
 
Resumen Observatorio de Sostenibilidad 2016 
 
Nos encontramos ante un documento de indicadores de desarrollo sostenible, que 
sirve como herramienta de radiografía, seguimiento y control de las tendencias 
globales, tanto a nivel municipal como insular, de los objetivos establecidos en el 
nuevo Plan de Acción 2013-2022 de la RMBLP, pero teniendo en cuenta que los 
datos e indicadores a utilizar son los de mayor relevancia. Es un documento-
resumen que lo que pretende es el conocimiento inmediato, fácil y rápido de las 
tendencias e indicadores. 
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De esta manera, este documento se elaboró en el primer trimestre del año 2016 y
fue publicado en el mes de abril. Se encuentra en la página web corporativa 
www.lapalmabiosfera.es en la sección “Biosfera”, en el apartado del “Observatorio 
de Sostenibilidad” (http://www.lapalmabiosfera.es/es/biosfera/observatorio-de-
sostenibilidad) y, también, en la sección de “Proyectos de evaluación y seguimiento”.

Las diferentes secciones en las que se divide el documento son:

 Población.
 Territorio.
 Agricultura y ganadería.
 Empleo.
 Turismo.
 Consumo.
 Sanidad.
 Urbanismo.
 Transporte.

http://www.lapalmabiosfera.es/
http://www.lapalmabiosfera.es/es/biosfera/observatorio-de-sostenibilidad
http://www.lapalmabiosfera.es/es/biosfera/observatorio-de-sostenibilidad
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B) Persona y Bienestar   

 
1. Sensibilización y Educación Ambiental 

 
a) Plan de Sensibilización e Información Ambiental 

 
GASI (Grupo de Acción por la Sostenibilidad Insular) 
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, cumpliendo los objetivos de la 
función de conservación que tenemos encomendada por mandato de la UNESCO, 
hemos de desarrollar diferentes acciones encaminadas a la conservación de nuestro 
territorio. No cabe duda, que la situación medioambiental se ha convertido en una de 
las preocupaciones del nuevo milenio. La toma de conciencia acerca del aporte de 
calidad de vida que supone el medio ambiente ha llevado a favorecer estilos de 
desarrollo sostenible que respeten las opciones de las generaciones futuras. El 
medio ambiente, en este contexto, se convierte en un elemento fundamental que ha 
de interactuar positivamente con la economía y la sociedad de su entorno.  
 
Nos planteamos como eje de actuación prioritario la promoción de un uso adecuado 
del territorio, que compatibilice una protección de los activos naturales, ecológicos y 
patrimoniales con el sostenimiento de la vida rural y el desarrollo económico y 
urbano, y, en tal sentido, el Consorcio articula para ello una serie de estrategias y 
medidas a corto, medio y largo plazo, como marco general de actuación de la 
Reserva de la Biosfera.  
 
Campaña "Plásticos Fote" 
 
La Campaña de "Plásticos ¡Fote!" es una iniciativa de la Consejería de Medio 
Ambiente del Cabildo Insular de La Palma con el apoyo de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, siendo una de las actuaciones del programa GASI (Grupo de 
Acción por la Sostenibilidad Insular). 
 
Es una campaña dirigida a la población local, con el objetivo de generar un mayor 
nivel de conocimiento acerca de la problemática del plástico y su gestión. Se ha 
desarrollado una guía de buenas prácticas en el uso de los plásticos llamada 
"Plásticos Fote", esta guía trata de despertar conciencia sobre la amenaza que 
suponen los plásticos en el medio ambiente y los beneficios que aporta la reducción 
de su uso y una gestión más sostenible de los mismos, lo que se traduce en 
promover prácticas más respetuosas en nuestro entorno.  
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Durante el año 2016 se han puesto en marcha tres actividades divulgativas en 
relación a la Campaña de Concienciación “Plásticos Fote”:

1.- Se ha creado dentro del portal de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma un 
acceso a toda la información que el grupo de técnicos de la Institución ha diseñado
en torno a la concienciación con respecto a la campaña mencionada, con el principal 
objetivo de despertar conciencia sobre la amenaza que suponen los plásticos en el 
medio ambiente y los beneficios que aporta la reducción de su uso y una gestión 
más sostenible de los mismos. Ello se traduce en promover prácticas más 
respetuosas en nuestro entorno. 

En dicho portal se puede acceder a:

Información General informando acerca de los activos que han hecho posible la 
puesta en marcha de la campaña, el público al cual nos queremos dirigir, el objetivo 
de ofrecer un mejor nivel de conocimiento acerca de la problemática del plástico y su 
gestión.

La Guía de Plásticos Fote, como iniciativa que ha sido posible gracias a la 
Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma con el apoyo de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. En cuyas secciones podemos encontrar 
información sobre:
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• Plásticos ¿de qué están hechos? 
• Ciclo de los plásticos 
• Un problema global, un problema local 
• Plásticos en el día a día 
• Daños e impactos en el medio 
• A otra cosa con los plásticos 
• Tu acción cuenta. Actúa  

 
 
2.- Se ha continuado con el trabajo de concienciación y sensibilización en los perfiles 
de Facebook y Twitter para la campaña “Plásticos Fote” y con el objetivo de hacer 
más asequible la información y aprovechar la fuerza de las redes sociales para la 
comunicación.  
 

 
Visuales del Perfil Facebook y Twitter. 
 
 
En el año 2016 se ha trabajado en las actualizaciones de los perfiles de ambas 
plataformas de redes sociales y en la Página Web www.lapalmabiosfera.es, al 
mismo tiempo que se ha dado difusión a la Guía de Buenas Prácticas. 
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Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
 
La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) es definida por la UNESCO como 
aquella que “tiene como objetivo ayudar a las personas a desarrollar las actitudes, 
competencias, perspectivas y conocimientos para tomar decisiones bien 
fundamentadas y actuar en pro de su propio bienestar y el de los demás, ahora y en 
el futuro. La EDS ayuda a los ciudadanos del mundo a encontrar su camino hacia un 
futuro más sostenible.” 
  
Educar para el desarrollo sostenible significa incorporar los temas fundamentales del 
desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, el cambio 
climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la 
pobreza y el consumo sostenible. Asimismo, la EDS exige métodos participativos de 
enseñanza y aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin 
de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo 
sostenible. 
  
La EDS promueve la adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico, 
la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones. La 
EDS exige cambios de gran calado en los métodos pedagógicos que se aplican 
actualmente. 
  
Por todo ello, desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, siguiendo los 
objetivos y finalidades de la UNESCO, de su propio Plan de Acción y cumpliendo 
con lo preceptuado en sus Estatutos, se ha acordado la creación y constitución de 
una Comisión Técnica de Desarrollo Sostenible que consiga elaborar un Plan de 
Educación para el Desarrollo Sostenible de la Isla de La Palma. 
 
Durante el año 2016 se ha 
continuado con el trabajo iniciado 
anteriormente en torno al Marco 
Conceptual, el Marco Programático, 
Principios Generales, Campos de 
Actuación, Áreas Temáticas y 
Acciones del Plan EDS. 
 
Desde el punto de vista del diseño 
gráfico se maquetó el documento 
“casi” final dándole un formato de 
libro apaisado. 
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Para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso se cuenta con el apoyo y ayuda de 
diferentes profesionales de instituciones y organismos relacionados con la 
Educación para el Desarrollo Sostenible:  

• Sr. D. Marino Hernández. Técnico EA-Medio Ambiente CILP 
• Sr. D. Roberto González. Técnico Planificación Territorial CILP 
• Sr. D. Domingo Barrios. Técnico Actividades Clasificadas CILP 
• Sr. D. Juan Manuel Hernández. Técnico Consejería Agricultura CILP 
• Sra. Dña. Ana Castañeda. Técnica Turismo CILP 
• Sra. Dña. Mercedes Rodríguez López. Gerente Consejo Insular de Aguas 
• Sr. D.  Álvaro Duque. Gerente Consorcio Insular de Servicios 
• Sr. D. Luis Hernández. Técnico ADER La Palma 
• Sra. Dña. Mónica Almeida. PN Caldera de Taburiente 
• Sr. D. Ángel Palomares. PN Caldera de Taburiente 
• Sra. Dña. Teresa González. Técnica Consultoría ASTEYMA 
• Sr. D. Pedro Miguel Martín, Técnico de EA Viceconsejería de Medio Ambiente 

GOBCAN 
• Sra. Dña. Silvia Velázquez, Coordinadora de EA Consejería Educación 

GOBCAN 
• Sra. Dña. Ángeles Remedios, Centro de Profesores de La Palma 
• Sra. Dña. Fabiana Pastore, Proyecto Antares 
• Sr. D. Luis Gortázar, Empresa Consultora GAIA 
• Sr. D. Blasco Martín. Técnico RMB La Palma 
• Sr. D. Isaac Pérez. Técnico RMB La Palma 
• Sr. D. Antonio San Blas. Gerente RMB La Palma 

Fue en el mes de marzo de 2016 cuando se terminó con la elaboración del Marco 
Programático del Documento y se comenzó a preparar el Curso de Educación 
Ambiental para un Desarrollo Sostenible, que se realizó en colaboración con la 
UNED. 
 
Además, se redactó y presentó proyecto en la primera convocatoria del  Programa 
Operativo de Cooperación Territorial INTERREG V-A España-Portugal MAC 
(Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, que no fue aprobado: “Estratégia de 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável na Macaronésia (EEDSMAC)” con la 
Direção Regional do Ambiente - Governo Regional dos Açores como Jefe de Fila y 
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA) de Madeira como 
socio. 
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Curso de Educación Ambiental para un Desarrollo Sostenible (EDS).
“Conceptualización y buenas prácticas de Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible en espacios Reserva de la Biosfera”

Entre el 6 y el 8 de julio de 2016, en la 
Sede UNED La Palma de Los Llanos de 
Aridane, organizado por la Reserva 
Mundial de la Biosfera de La Palma, el 
Centro Asociado UNED La Palma y el 
Cabildo Insular de La Palma, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Los 
Llanos de Aridane, Eco-Finca Autarca y 
Asociación Biosfera Escuela, se desarrolló 
el Curso de Educación Ambiental para un 
Desarrollo Sostenible (EDS) de manera 
presencial y en directo a través de la 
plataforma de extensión universitaria de la 
UNED. 

El curso estuvo dotado con 1 crédito ECTS 
y 2 créditos de libre configuración y un
precio por alumno de 30 €. Fueron 50 los 
alumnos en total, tanto modalidad online 
como modalidad presencial, los que 
cursaron dicho curso.

Se contó con la participación del Dr. Han Qunli, Director de la División de Ciencias 
Ecológicas y de la Tierra y Secretario del Programa MaB (Personas y Biosfera) de la 
UNESCO.

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) permite que cada  ser  humano   
adquiera  los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios 
para forjar un futuro sostenible.

Educar para el desarrollo sostenible significa incorporar los temas fundamentales del 
desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, el cambio 
climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la 
pobreza y el consumo  sostenible.  Asimismo,  la  EDS  exige métodos  participativos  
de enseñanza y  aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a 
fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo 
sostenible.
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Por consiguiente, la EDS promueve la adquisición de competencias tales como el 
pensamiento crítico, la elaboración de  hipótesis de cara al futuro y la adopción  
colectiva de decisiones. La EDS exige cambios de gran calado en los métodos 
pedagógicos que se aplican actualmente.

La UNESCO es la Organización encargada de coordinar el Decenio de las Naciones  
Unidas de  la  Educación para  el Desarrollo Sostenible (2005-2014).

El curso se inicio el miércoles 6 de julio a las 9 de la mañana con una Presentación 
del Curso ante los Medios de Comunicación en la Sede UNED Los Llanos de 
Aridane a cargo de:

• Anselmo Pestana Padrón, Presidente del Cabildo de La Palma y de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

• Javier Neris de Paz, Director del Centro Asociado de la UNED-La Palma.

• Antonio San Blas Álvarez, Gerente de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma.

• Han Qunli, Director de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra y 
Secretario del  Programa MaB (Personas y la Biosfera) de la UNESCO.
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A continuación el Dr. Han Qunli procedió a desarrollar la Ponencia Marco del curso: 
“La UNESCO y la Educación para el Desarrollo Sostenible”.

La sesión matutina del curso fue cerrada con la ponencia “El Desarrollo Sostenible: 
enfoque Socio-Ecológico” por María Josefa Bautista-Cerro Ruiz. Doctora de la 
Facultad de Educación de la UNED y profesora de la Cátedra UNESCO de 
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED.

La sesión de tarde fue abierta por Carlos Vales Vázquez, Director Gerente del 
Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia con “La  
Educación  para  el  Desarrollo Sostenible en España”

La jornada fue cerrada con la charla “El desarrollo sostenible: perspectiva 
económica” por Enrique  San  Martín  González,  Doctor  en  Ciencias Económicas.  
Departamento  de  Economía  Aplicada, Facultad de Economía de la UNED.

El jueves 7 de julio el curso se inició con la disertación de María Josefa Bautista-
Cerro Ruiz  “Educación  Ambiental  para un Desarrollo Sostenible”

A continuación Silvia M. Velázquez Rodríguez, Coordinadora de Educación 
Ambiental de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias desarrolló la 
ponencia “La Educación Para el Desarrollo Sostenible en la enseñanza formal de 
Canarias”

La sesión de mañana terminó con Isaac Pérez Romero, Técnico de la Reserva 
Mundial de la Biosfera de La Palma y su charla “Educación  para  el  Desarrollo
Sostenible en Reservas de la Biosfera”
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Las ponencias de la sesión de tarde comenzaron con  “La estrategia canaria de 
responsabilidad social y educación ambiental (ECREA)” impartida por Pedro Miguel 
Martín, técnico del Servicio de Información Ambiental de la Viceconsejería de  Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias. Experto en Educación Ambiental e 
Interpretación del Patrimonio. Coordinador de la Estrategia Canaria de Educación 
Ambiental (2002) y de la Estrategia Canaria de Responsabilidad Social y Educación 
Ambiental (2015).

Enrique San Martín González,  Doctor  en Ciencias Económicas del Departamento 
de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la UNED desarrolló su 
disertación  “Economía Circular: Conceptualización”

La jornada terminó con la mesa redonda “Luces  y  sombras  de  la  Educación
Ambiental para el Desarrollo Sostenible” en la que intervinieron todos los ponentes 
del día.

El viernes, 8 de julio, el curso se centró en las experiencias prácticas de EDS en 
diversos territorios, comenzando con los Proyectos de Educación Ambiental en las 
Reservas de la Biosfera Gallegas por Carlos  Vales  Vázquez,  Director  Gerente  del  
Centro  de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia.

La 2ª Experiencia práctica giró en torno al Centro de Educación Ambiental   
Municipal  y Aula Municipal para la Sostenibilidad en la Orotava por Nicolás Martín 
Jorge, Gestor Ambiental y Coordinador del Centro de Educación Ambiental 
Municipal de la Orotava.

Cerrando la jornada la 3ª Experiencia, “Proyecto Personas + Sostenibles” por Luis 
Gortázar Díaz-Llanos, Máster en Educación Ambiental, Centro UNESCO Canarias.

El Sábado 9 de Julio fue el colofón del 
curso con una visita  a la Eco-Perma-
Finca   AUTarca (Empresa Amiga de la 
Reserva Mundial de la  Biosfera  La  
Palma),  localizada en el municipio de 
Tijarafe, centro para un desarrollo 
ecológico, apicultura ecológica, vivero 
ecológico, permacultura, 100% solar 
powered Earthship y  E-Coche y que 
incluyó un piscolabis con los productos 
de la propia finca.



 
 
 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2016 
 

118 
 

Paralelamente la Asociación “Biosfera Escuela”, impartió en los bajos de la Casa de 
la Cultura de Los Llanos  de  Aridane varios juegos didácticos  de Educación  
Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 
 
Aprovechando la presencia del Dr. Han Qunli en La Palma se desarrolló un extenso 
programa de visitas institucionales para conocer los aspectos y proyectos más 
relevantes de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Además de las reuniones 
con los representantes de las diversas administraciones públicas de la Isla, el Dr. 
Han Qunli pudo conocer diversos establecimientos y empresas (hoteles, casas 
rurales, restaurantes, museos, etc.) así como productos y productores 
agroalimentarios y artesanales (vino, mojo, licores, sal, etc.) que están acogidos a la 
marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, al Club de Producto Turístico 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma o que están certificadas como Empresa 
Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 

     

Antes de finalizar su visita participó en una rueda de prensa en el Cabildo de La 
Palma con su Presidente y el Gerente de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma así como en la grabación de una entrevista disponible en: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zRppVTQg16s 
 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en los medios de comunicación: 
 
Siguiendo la estrategia de comunicación de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma durante el 2016 la Institución ha estado presente en los diferentes medios de 
comunicación, especialmente en: 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en los diferentes medios de 
comunicación de prensa escrita.  
 
Durante todo el año 2016 las noticias respecto a la actualidad del Consorcio Insular 
de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma han sido publicadas en los medios 

https://www.youtube.com/watch?v=zRppVTQg16s
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de comunicación de la prensa escrita, tanto en los formatos en papel como en sus 
formatos digitales.  
 

 
 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en la radio.  
 
Esta Institución a lo largo de 2016 ha estado presente en las radios, especialmente 
el gerente, comunicando sobre la actualidad de la Reserva y el desarrollo de sus 
actividades y proyectos. Algunos ejemplos de estas participaciones los podemos ver 
a continuación: 
 
Radio Ecca. 
 
El Gerente de La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó el 5 de 
diciembre en un programa radiofónico de Radio Ecca para explicar lo que supondrá 
que la Reserva de la Biosfera de La Palma va a liderar un proyecto de "Custodia del 
Territorio y Ecoturismo" en la Macaronesia. 
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RADIO 7.7 Radio La Palma  
 

XIV Aniversario. 

 
El Gerente participó el día 31 de octubre de 2016 en un 
programa radiofónico en 7.7 Radio La Palma comentando 
sobre la actualidad de la institución y sobre los actos con 
motivo del XIV Aniversario de la Declaración de todo el 
territorio insular como Reserva de la Biosfera. 
 
 
 
Concurso de Recetas de la Biosfera. 
 
La Técnica de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
Nieves Rosa Rodríguez, participó, el 26 de septiembre de 
2016, en un programa radiofónico para dar a conocer y 
explicar en qué consiste el Primer Concurso de Recetas de la 
Biosfera. 
 
 
 
 
Especial Naturpaso 2016 
 
El técnico de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, Raúl 
Fernández De León, participó, el 4 de abril de 2016,  en un 
programa radiofónico en el merco de Naturpaso 2016 
comentando sobre paisaje y turismo. 

 
 
 
 

La Reserva Mundial de la Biosfera en los boletines del Comité Español del MaB 
y la Red Española de Reservas de la Biosfera. 

 
Periódicamente se redactan las noticias de más relevancia para que se publiquen en 
el Boletín Comité Español del MaB y la Red Española de Reservas de la Biosfera 
que gestiona el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 
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Boletín Digital de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

Este año se ha completado la creación del Boletín Digital. Actualmente está en fase 
de pruebas y se está publicitando en la web corporativa con el fin de que las 
personas interesadas en recibir la información periódica de la RB se registren a 
través de un sencillo formulario existente en www.lapalmabiosfera.es. Está previsto 
que la publicación del Boletín Informativo sea mensual.

Banner publicitario www.lapalmabiosfera.es

Enlace al formulario de inscripción para el 
Boletín informativo www.lapalmabiosfera.es
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2. Participación

a) Implicación y Participación Social

XIV Aniversario de Declaración La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera.

El viernes 4 de noviembre de 2016 se celebraron en el Parque Antonio Herrera de
San Andrés y Sauces los Actos de celebración del XIV Aniversario de la RMBLP 
con un programa que incluyó las siguientes actividades:

• Apertura del Acto Institucional.

• Lectura Declaración Institucional.
• Diálogos del Atlántico: “Recuperar el sentido de la actividad económica: la 

inteligencia de lo Común”. Nuria del Rio Paracolls, experta en economía 
social y solidaria.

• Firma del Protocolo de creación de la Red de Custodia del Territorio en 
Reservas de la Biosfera de la Macaronesia.

• Entrega de los Premios del Concurso “Recetas de la Biosfera”.
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• Nombramiento de Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma. 

• Clausura del Acto Institucional. 

 

 
Todo el acto se retransmitió en directo a través de streaming y quedó  publicado en 
youtube para visualizaciones futuras. 
 
Desde el punto de vista del diseño gráfico para esta edición del aniversario de 
realizaron los siguientes trabajos: 
 
- Diplomas de nuevos embajadores 2016, edición e impresión. 
- Diseño de Programa/volandera Actos de Aniversario, edición en formato digital e 
impreso. 
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b) Colaboración y voluntariado. 
 
 

Voluntariado Biosphere. 
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se considera fundamental el 
impulso de una ética que promueva un cambio de mentalidad y un nuevo estilo de 
vida que haga emerger la conciencia de la responsabilidad individual y social. Desde 
esta nueva ética se deben plantear los problemas socioeconómicos y ambientales 
de la Isla, induciendo así nuevas fórmulas que con planteamientos económicos y 
políticos se ha demostrado no se pueden conseguir.  
 
Con el objeto de impulsar un estado en el que exista una visión compartida, el Plan 
de Acción de la RMB La Palma busca el interés común afrontando desigualdades y 
desafíos, atendiendo nuevas oportunidades para el bienestar y el fortalecimiento del 
sentimiento “todos somos reserva de la biosfera”, como sinónimo de calidad de vida. 
 
La demanda de calidad y eficiencia en el tratamiento y la solución de los problemas 
colectivos, junto con la necesidad de implementar estrategias de largo plazo que 
permita consolidar el desarrollo integral de una sociedad, han llevado a las 
administraciones públicas de mayor éxito a incorporar al conocimiento como recurso 
clave. Este conocimiento que lleva a la acción debe difundirse y circular por medios 
que faciliten su acceso por parte de todos los miembros de la comunidad, quienes lo 
podrán utilizan en la resolución de sus propios problemas, retroalimentando al 
sistema con nuevo conocimiento que va siendo sucesivamente utilizado y mejorado 
 
Para la RMB La Palma, el conocimiento de las personas en esta era de la 
información, es un activo que marca diferencias, así, queda reflejado a lo largo de su 
Plan de Acción y quedando remarcado en el Escenario Persona y Bienestar donde 
se impulsa el voluntariado relacionado con la gestión del conocimiento científico-
técnico asociado al  saber popular y las experiencias de vida (voluntariado 
intelectual). La materialización de esta acción, se concreta en la gestión del 
conocimiento para la innovación y el desarrollo sostenible. 
 
Gestionar el conocimiento significa reconocer y gobernar todas aquellas actividades 
y elementos de apoyo que resultan esenciales para poder atribuir a la organización y 
a sus integrantes la capacidad de aprender y que, al actuar como facilitadores, 
afectan al funcionamiento eficiente de los sistemas de aprendizaje y, por ende, al 
valor de la organización. 
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El Plan de Estratégico del Voluntariado Biosphere pretende, por un lado, ser un 
instrumento transversal para el fomento de la participación pública en la gestión de 
la sostenibilidad en la Isla de La Palma y, por el otro, crear las herramientas y las 
estructuras necesarias para que puedan aprovecharse óptimamente los recursos 
existentes en la sociedad y así mejorar la calidad de nuestro entorno natural. Su 
vocación es regular las actividades desempeñadas por el voluntariado que trabaja 
en el cuidado y mejora del medio ambiente, así como impulsar y alinear las 
estrategias y actuaciones del conjunto de agentes e instancias presentes en el 
escenario de actuación del voluntariado en la isla de La Palma.  
 
Este Plan pretende ser la expresión de un consenso general entre las más diversas 
instancias o agentes y la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en el campo de 
voluntariado biosphere. 
 
Durante el año 2016 se han elaborado los siguientes documentos y actividades: 
 

• Realización de la Estrategia del Voluntariado. 
 

• Dinámicas de la Estrategia del Voluntariado. 
 

• Estrategia de Comunicación. 
 
Para hacer visible el trabajo que con respecto al voluntariado estamos desarrollando 
en la RMB La Palma, hemos puesto en marcha una serie de actuaciones que se 
enumeran a continuación: 
 

• Folleto explicativo del “Voluntariado Biosfera”. 
 

• CDS Estrategia Voluntariado. 
 

• Memorias USB “Jornadas Voluntariado Biosfera”. 
 

• Programas de Difusión de la Estrategia de Voluntariado de la RMB La Palma. 
 

• Camisetas voluntariado. 
 
 
Taller  de  Voluntariado en San Andrés y Sauces.  
 
En el marco del XIV Aniversario de la Declaración de la isla de La Palma como 
Reserva Mundial de la Biosfera, el Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma, con el apoyo de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
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Seguridad del Gobierno de Canarias, organizó un taller de voluntariado con el 
objetivo de visibilizar cómo desde la acción voluntaria se promueven valores para 
construir una sociedad más justa y equitativa.

Las jornadas se desarrollaron en el municipio de San Andrés y Sauces los días 3 y 4 
de noviembre de 2016 y fue retransmitido en directo a través de streaming y
posteriormente quedaron todas las ponencias en youtube para futuras 
visualizaciones.

El día 3, el taller se celebró en jornada de mañana y tarde y las sesiones fueron 
dirigidas al público en general, mientras que el día 4, en jornada de mañana, se 
celebró una mesa redonda en donde participaron las administraciones locales y los 
grupos de voluntariados ya formalizados, junto a los ponentes de las jornadas, al 
tiempo que se presentó la estrategia para la creación y desarrollo del Voluntariado 
Biosfera.  

Las personas asistentes conocieron los proyectos que desarrollan diferentes 
instituciones y reflexionar sobre las posibilidades de iniciar una labor de voluntariado, 
con el principal objetivo de extender la conciencia de ciudadanía activa a la 
sociedad, abrir las entidades de voluntariado a la sociedad y adecuar la respuesta a 
las nuevas necesidades.

El taller se constituyó de las siguientes ponencias:
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Inauguración de las Jornadas

• Excma. Sra. Dña. Nieves Lady Barreto Hernández - Consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno De Canarias.

• Ilmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón - Presidente de la Reserva 
Mundial de La Biosfera La Palma.

• Sr. D. Francisco Javier Paz Expósito - Alcalde-Presidente del Iltmo. 
Ayuntamiento de la Villa y Ciudad de San Andrés y Sauces.

“El Voluntariado En Canarias: Normativa Y Estrategias”.

• Sra. Dª Rosa Isabel González Hernández – Coordinadora de la Oficina de
Información y Asesoramiento del Voluntariado del Gobierno de Canarias.

“Visión Del Voluntariado en España”.

• Sra. Dª  Mar Amate García - Directora de la Plataforma del Voluntariado de
España.

“Transformación Social y Voluntariado”.

• Sra. Dª Francina Alsina I Canudas - Presidenta de la Federación Catalana de
Voluntariado Social.
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“Voluntariado Institucional: Programa Tenerife Solidario: Una Apuesta Por La 
Promoción Del Voluntariado En Tenerife”.

• Sra. Dª María Candelaria González Vizcaíno - Programa Tenerife Solidario –
Cabildo de Tenerife

“Voluntariado Municipal – Proceso y Gestión”.

• Sr. D. Juan Aridane Navarro Gonzalez - Técnico del Ayuntamiento de Teror.

“Voluntariado Ambiental: Programas de Voluntariado en la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Las Nieves”.

• Sr. D. Tomás Rueda Gaona - Reserva De La Biosfera Sierra De Las Nieves

“Voluntariado Cultural – Entresijos: Una forma de Voluntariado Cultural”.

• Sra. Dª Esther Perruca Martínez - Asociación Cultural Entresijos.

“Voluntariado Corporativo: El Caso De La Caixa”.

• Sra. Dª Carmen Laura García Yanes - Voluntariado de Caixabank en la
Provincia De Santa Cruz De Tenerife.
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“El Voluntariado Europeo”. 
 

• Sr. D. Juan Carlos Rojas - Técnico Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Canarias. 

 
 
“Voluntariado Universitario: Ull solidaria. Sistema y Resultados” 
 

• Sra. Dª Naima Candelaria Palenzuela Padilla - Universidad De La Laguna 
(Ull). 

 
 
Mesa Redonda con Administraciones Locales y Grupos Voluntarios de la Isla de La 
Palma. 
 
Presentación de la Estrategia “Voluntariado Biosfera” de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 
 
Acto de Clausura. 

Desde el punto de vista del diseño gráfico se  realizó un logotipo para el proyecto de 
VOLUNTARIADO BIOSPHERE, también el material impreso publicitario necesario 
para el taller de Voluntariado (cartel y díptico informativo) y se diseñaron varios 
banner publicitarios que se subieron a www.lapalmabiosfera.es. 

 
 
Participación en las Ferias de Voluntariado de Santa Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane. 
 
A finales del año 2016 la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma fue invitada a 
participar en la feria de voluntariado de Santa Cruz de La Palma, un lugar de 
encuentro para dar a conocer la labor de todas aquellas Asociaciones, ONGs y 
entidades relacionadas con el voluntariado, ubicadas en Santa Cruz de La Palma, 
así como invitaciones a municipios aledaños. La Reserva de la Biosfera, aprovechó 
para difundir nuestra reciente incorporación al mundo del voluntariado, a través del 
voluntariado intelectual. 
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En este mismo marco de actuación, la Reserva de la Biosfera, también en el mes de 
diciembre participó en la XIV Feria de Voluntariado, organizada esta vez en el 
municipio de Los Llanos de Aridane, con una finalidad similar a la de Santa Cruz de 
La Palma, difundir y dar a conocer la labor de las diferentes asociaciones y ONGs.

3. Solidaridad y Cooperación

a) Red de Reservas de la Biosfera

 Red Canaria de Reservas de la Biosfera

La Red Canaria de Reservas de la Biosfera es una red relativamente joven formada 
en 2010, compuesta actualmente por todas las reservas de la biosfera de Canarias y 
su objetivo principal es facilitar la gestión y promover una gestión sostenible 
conjunta. La Red Canaria de Reservas de la Biosfera (RCRB) no se reunió a lo largo 
del año 2016, pese a las solicitudes realizadas por las propias reservas de la 
biosfera mediante escritos dirigidos a la presidencia de ésta. No obstante, ello no ha 
sido óbice para mantener una coordinación real y efectiva entre las reservas 
canarias y sus gestores-directores, bien aprovechando otros foros o mediante el uso 
de las nuevas tecnologías de comunicación.
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 Red Española de Reservas de la Biosfera

La RERB está integrada por el conjunto de las reservas de la biosfera (RB) 
españolas que están designadas por la UNESCO. En 2016 alcanzó el número 
de 48. Las RB españolas están distribuidas por 15 de las 17 comunidades 
autónomas y tres de ellas son transfronterizas, de las cuales una es intercontinental.

Consejo de Gestores del Comité Español del Programa MaB.

Los días 7, 8 y 9 de septiembre
de 2016 se celebró la 15ª
Reunión del Consejo de 
Gestores del Comité Español 
del Programa MaB. Por parte 
de la RMBLP participó su 
Gerente, Antonio San Blas. En 
esta reunión se abordaron 
todos los temas pendientes 
respecto a la Red Española de 
Reservas de la Biosfera. 

El orden del día fue el 
siguiente:

1. Consideración si procede, de asuntos urgentes que hayan podido 
presentarse con posterioridad a esta convocatoria. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
3. Informe de la Presidencia.
4. Informe de la Secretaría.
5. Convenio entre el OAPN-Fundación Abertis: Centro UNESCO tipo II.
6. Congreso de Lima: participación de la RERB, principales aportaciones y 

conclusiones.
7. Propuesta de Formación para el año 2017.
8. Explicación de diferentes proyectos de  RRBB de la RERB: “Erasmus+” en 

la R.B. Alto Bernesga, “Sufargium” en la R.B. de la Sierra del Rincón.
9. Propuesta para instar a la Administración General del Estado a habilitar 

presupuesto para la realización de acciones directas en las Reservas de la 
Biosfera.

10. Indicadores de sostenibilidad.
11.Elecciones de los nuevos representantes del Consejo de Gestores.  
12.Asuntos varios, ruegos y preguntas.
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Participación en la “Jornada divulgativa del Proyecto Menorca Starlight”.

El 29 de septiembre de 2016 la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma participó, invitado por sus 
organizadores, en la "Jornada divulgativa del 
Proyecto Menorca Starlight, por la protección del 
cielo nocturno y el derecho a la luz de las 
estrellas", con la ponencia del Gerente: "La 
experiencia de la Reserva de la Biosfera de La 
Palma y destino turístico", organizado por el 
Consell Insular de Menorca y su Reserva de la 
Biosfera.

Participación en el Acto Institucional del III Aniversario de la Reserva de la 
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
invitada por la Reserva de la Biosfera de Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo, asistió al tercer 
aniversario de esta reserva hermana, el 27 de 
mayo de 2016.

Participación en el Programa de Formación Ambiental OAPN-MAGRAMA 
“Reservas de la Biosfera 2016.

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
estuvo participando desde el día 27 de abril hasta 
día 29 en el programa de formación "Nuevas 
Tecnologías para mejorar la Visibilidad de las 
Reservas de la Biosfera, sus Productos y 
Servicios" organizado por el OAPN (Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales) en el CENEAM 
(Centro Nacional de Educación Ambiental), Valsaín 
(Segovia).

itucional del III Aniversario de la Reserva de la 
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https://www.facebook.com/LaPalmaBiosfera/photos/pcb.10154157452764207/10154157442239207/?type=3
https://www.facebook.com/LaPalmaBiosfera/photos/pcb.10154157452764207/10154157442239207/?type=3
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 Red Mundial de Reservas de la Biosfera. UNESCO  

 
El concepto de Reserva de la Biosfera, desarrollado inicialmente en 1974, fue 
precisado y reforzando en 1995, en el segundo encuentro mundial de Reservas de la 
Biosfera. Los resultados de esta reunión quedaron recogidos en la "Estrategia de 
Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera", 
documentos que hoy siguen siendo la base referencial de la Red. 
 
En la actualidad, el objetivo prioritario del Programa MaB es potenciar la Red 
Mundial y mejorar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera. 
 
En 2016 la Red Mundial de Reservas de Biosfera alcanzó un total de 669 
reservas repartidas por 120 países, incluyendo 15 transfronterizas. 
 
Sin lugar a dudas en 2016 el encuentro de mayor relevancia para la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera de La Palma fue el Congreso Mundial desarrollado en Lima, 
Perú. 
 
 
4º Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera: Una nueva visión para la 
Década 2016-2025: Las Reservas de Biosfera para el desarrollo sostenible. 
 
El 4° Congreso Mundial se llevó a cabo en marzo de 2016 en Lima, Perú, por 
primera vez fuera de Europa. El Congreso aprobó la Declaración de Lima y el Plan 
de Acción de Lima para el Programa MAB y su Red Mundial de Reservas de 
Biosfera (2016-2025), que servirá como hoja de ruta para los próximos diez años. 
Los participantes del Congreso discutieron el papel clave de las reservas de biosfera 
en la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el marco 
del Acuerdo sobre el clima de París. El Congreso reiteró el gran valor que tienen las 
reservas de biosfera para avanzar en cuestiones como la educación para el 
desarrollo sostenible, la viabilidad económica de la conservación de la naturaleza, 
así como la importancia de interconectar acciones sobre la biodiversidad y el cambio 
climático. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó activamente en este 
importante evento, entre el 14 y el 17 de marzo, que se celebró en Lima (Perú), con 
la presencia de su Gerente Antonio San Blas, formando parte de la delegación 
española que estuvo integrada por 11 reservas de la biosfera españolas, 4 técnicos 
de la oficina del Programa MaB y un representante del Consejo Científico. 
 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/oapn_mab_estrategia_sevilla_tcm7-44172.pdf
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/oapn_mab_estrategia_sevilla_tcm7-44172.pdf
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/oapn_mab_estrategia_sevilla_tcm7-44172.pdf
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Participación en Taller "Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Tendiendo 
Puentes", en el marco del III Aniversario de la Reserva de la Biosfera Mariñas 
Coruñesa e Terras do Mandeo, en A Coruña-Galicia.

La Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, invitada por la Reserva de la 
Biosfera de Mariñas Coruñesas e Terras 
do Mandeo, participó en el taller "Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera. 
Tendiendo Puentes" el 26 de mayo de 
2016.

Participación en el Foro “Reservas de Biosfera en Colombia: Desarrollo y Paz”

Entre los días 11 al 22 de noviembre de 2016 tuvo lugar en Lima (Perú) el 
taller: “Reservas de Biosfera  en Colombia: Desarrollo y Paz”, organizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación de Magdalena y los Foros Semana, 
en el que participó activamente el Gerente de la RMBLP en los debates sobre la 
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importancia de las cinco reservas de biosfera de Colombia en la conservación de la 
diversidad biológica y la búsqueda de desarrollo económico y social.

El ejemplo de nuestra Reserva de la Biosfera, el trabajo que aquí desarrollamos y 
nuestros proyectos (especialmente la Marca Reserva de la Biosfera La Palma y el 
Club del Producto Turístico) fueron expuestos por el gerente Antonio San Blas en 
estas jornadas.

Participación en el Taller "Beneficios de las Reservas de la Biosfera: 
Productos y Servicios" en Tumbes, Perú.

Invitado por la UNESCO, entre el 
16 y el 19 de octubre, en 
coordinación con SERNANP, la 
Reserva Mundial de la Biosfera La
Palma estuvo presente en el Taller 
"Beneficios de las Reservas de la 
Biosfera: Productos y Servicios" 
que tuvo lugar en Tumbes (Perú)
con la presencia de su Gerente, 
Antonio San Blas.
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Participación en el “Taller de Identificación de Productos y Servicios de RB´s” 
y a la “4ª Reunión del Proyecto BRESEP”.

La Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma participó, invitada por la UNESCO 
en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia, a un Taller de Identificación de 
Productos y Servicios de RB´s y a la 4ª 
Reunión del Proyecto BRESEP, 
celebradas ambas en Bogotá, Colombia 
entre el 22 y el 24 de junio de 2016.

El objeto del taller ha sido la identificación 
de diferentes productos y servicios que puedan convertirse en productos con marca 
RB para aportar un valor añadido a las actividades socioeconómicas locales, 
presentando el ejemplo de La Palma, y la reunión del proyecto BRESEP que busca 
elaborar un plan de trabajo para los territorios de la zona.

Participación y ponencia en el MMaaBB IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL WWOORRKKSSHHOOPP: Biosphere 
Reserve branding through high quality products and gastronomy.

Celebrado en Castillo Torrechiara – Langhirano (Parma – Italia) durante los días 30, 
31 de agosto y 1 de septiembre, 
organizado por la Reserva de la 
Biosfera del Appennino Tosco 
Emilliano. 
El evento que dio cita a las 
experiencias más notables del 
panorama internacional en cuanto a 
la gestión de productos vinculados al 
territorio, con talleres, visitas y 
ponencias, resultó todo un éxito. La 
Ponencia preparada para la ocasión 
fue: "Brand products World 
Biosphere Reserve La Palma: The 
Brand as a guarantee of quality… 
and much more".
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Participación y ponencia en el MMaaBB IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL WWOORRKKSSHHOOPP: UNVEILING 
THE UNEXPLORED POTENTIAL OF BIOSPHERE RESERVES AROUND THE 
MEDITERRANEAN. Celebrado en Creta, Grecia, la Ponencia preparada para la 
ocasión fue: "WORLD BIOSPHERE RESERVE LA PALMA: where sustainable 
development is a MUST". 

El Taller Internacional, coorganizado por la UNESCO desde la 
Oficina Regional para la Ciencia y la Cultura en Europa, bajo 
la Dirección de la Garganta de Samaria y la Región de Creta, 
con el apoyo de la Secretaría del MAB y de la Comité Nacional 
del MAB, trató de contribuir al intercambio de buenas prácticas
con los siguientes objetivos:

− Facilitar el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas entre la Reservas de 
la Biosfera.

− Fortalecer las habilidades y el 
conocimiento de los principales actores 
de la RB.

− Mejorar sus capacidades de gestión y 
comunicación al tiempo que aborda los 
actuales desafíos que se plantean en los 
RBs insulares y costeras;

− Establecer el terreno para posibles 
acciones comunes y proyectos 
conjuntos, en particular con la 
promoción de las Reservas de Biosfera 
como "Turismo Sostenible".

− Inspirar a los actores locales de la 
Reserva de la Biosfera de La Garganta 
de Samaria.

− Explorar en este marco las posibles 
sinergias entre las Reservas de la 
Biosfera y las redes de geoparques en Creta y en la región.
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 Red IberoMaB  
 
La Red de Comités Nacionales MaB y Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y El 
Caribe, IberoMaB, fue creada en 1992 para fortalecer, impulsar y difundir el 
Programa MaB y las Reservas de la Biosfera en los países de latinoamericanos, El 
Caribe, España y Portugal. 
 
Actualmente está integrada por 177 Reservas de la Biosfera. 
 
En marzo de 2016, en el seno del 4º Congreso Mundial, se produjo un nuevo 
encuentro de la Red IberoMaB. En este encuentro se reunieron los representantes 
de los países iberoamericanos y trabajaron intensamente sobre los temas 
pendientes y que obtuvieron importantes resultados de cooperación e intercambio de 
informaciones.  
 
 

 Red EuroMaB  
 
EuroMaB es la mayor y más antigua de las redes regionales del Programa MaB, 
integrada por los Comités Nacionales, puntos focales y Reservas de la Biosfera 
de Europa, EEUU y Canadá, 52 países en total. En 2016 comprendía 302 Reservas 
de la Biosfera, localizadas en 36 países. 
 
La última reunión celebrada fue EuroMAB 2015, celebrada en Haapsalu (Estonia) 
sirvió como plataforma para la puesta en común de experiencias en las distintas 
reservas de la biosfera que conforman la red y para que UNESCO informase sobre 
los retos actuales del Programa MaB.  
 
Está prevista nueva reunión EuroMab para abril de 2017 en Francia, Sarlat, Bassin 
de la Dordogne Biosphere Reserve. 
 
 

 Red RedBios  
 
La Red de Reservas de la Biosfera del Atlántico Este y la Macaronesia, RedBios, es 
una Red temática de Reservas de la Biosfera o de Proyectos de Reservas de la 
Biosfera del Programa MaB de la UNESCO. Esta Red se constituyó con el fin de 
establecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre las Reservas de la 
Biosfera de la región. En ella participan las Reservas de la Biosfera de los 
archipiélagos de Canarias (España), Madeira y Azores (Portugal) y Cabo Verde (RB 
en proyecto), así como de Mauritania, Marruecos, Senegal, Guinea Bissau y la 
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Intercontinental del Mediterráneo (España-Andalucía/ Marruecos). Actualmente, la 
RedBios está integrada por un total de 17 Reservas de la Biosfera, incluidas la 
transfronteriza entre Senegal y Mauritania y la Intercontinental del Mediterráneo 
entre España y Marruecos. 
 
Durante el año 2016 se ha celebrado reunión de la Red RedBios en el seno del 4º 
Congreso Mundial, celebrado en Lima, donde se trataron los temas pendientes y se 
trabajó en la coordinación y los trabajos futuros a desarrollar. Además de ello, se 
han producido encuentros y reuniones de coordinación, utilizando las nuevas 
tecnologías de comunicación (video-conferencias y skype) a efectos de coordinar 
proyectos y la elaboración de éstos. 
 
 

 Red de Reservas de la Biosfera en Islas y Zonas Costeras  
 
Esta Red se creó en el marco de la 21ª Sesión del Consejo Internacional de 
Coordinación (CIC) del Programa MaB, en la Isla de Jeju, Corea del Sur, en 2009, 
de acuerdo a la propuesta conjunta de los gobiernos de España y Corea del Sur. 
 
La Red inició su recorrido con retos comunes claramente identificados, que se 
refieren a necesidades compartidas y a la vulnerabilidad ante los cambios globales, 
especialmente el cambio climático. Entre los temas de interés común, en cuanto al 
intercambio de experiencias y conocimientos útiles para la gestión, figuran: residuos, 
energía, agua y autosuficiencia alimentaria, así como estrategias de comunicación 
eficaces hacia los agentes locales, capacitación de los productores y desarrollo de 
sistemas de seguimiento. 
 
A lo largo del año 2016 se ha trabajado en la elaboración de una publicación para la 
Red de Reservas de la Biosfera en Islas y Zonas Costeras. A diferencia de las 
ediciones pasadas, basadas en las comunicaciones presentadas en cada Congreso 
de la Red, esta vez se plantea una publicación que sirva como caracterización actual 
de la Red y para destacar ciertas experiencias relevantes según ámbitos temáticos. 
 
La publicación se estructura en tres bloques: 
 

1. LA RED. 
 

- Descripción de la situación actual de la Red, objetivos, principales líneas de trabajo, 
expectativas y potencialidades. 

- Mapa mundial con la configuración actual de la Red. 
- Ficha técnica con los datos principales de cada una de las 45 reservas de la biosfera 

que forman parte de la Red. 
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2. EXPERIENCIAS.

- Relación de artículos sobre experiencias realizadas en distintas reservas de la 
biosfera en ámbitos temáticos diversos.

3. LIMA 2016

- Publicación de la Declaración de conclusiones de la VI Reunión de la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera de Islas y Zonas Costeras.

- Descripción de los objetivos y principales líneas de actuación del Plan de Acción de 
Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y su 
Red Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025).

Dada la experiencia previa de nuestra RB se nos encomendó tratar el tema del 
Paisaje y la experiencia Starlight como Destino Turístico. Además de completar la 
ficha técnica de nuestra Reserva de Biosfera

Reunión Red de Reservas de la Biosfera en Islas y Zonas Costeras, en el seno 
del 4º Congreso Mundial, celebrado en Lima, Perú.

En este año 2016 se celebró reunión de la 
Red en Islas y Zonas Costeras en el marco 
del 4º Congreso Mundial de Reservas 
celebrado en Lima. Antonio San Blas Álvarez 
participó con la ponencia sobre "Desarrollo 
Socioeconómico en Reservas de la Biosfera", 
en el marco del Workshop de Islas y Costas 
Reserva de la Biosfera.

 Centro UNESCO Canarias.

El Centro UNESCO Canarias engloba a las Reservas de la Biosfera de Canarias, a
los Sitios de Patrimonio Mundial, tanto naturales como culturales, y a las Cátedras 
UNESCO de Canarias. Se trata de una red cívica de colaboración y apoyo entre las 
instituciones y organizaciones del archipiélago con vinculación con programas de la 
UNESCO, como MaB o Patrimonio Mundial. 
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En el año 2016 no reunió formalmente la Red, pero sí sus órganos de dirección, 
cuya vicepresidencia ostenta el gerente de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, y que trabajaron actualizando y mejorando los sistemas de comunicación 
social, principalmente la página web.

b) Cooperación

 Cooperación con otras Administraciones

Participación en la Mesa Insular de Trabajo por el Empleo”

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
participa activamente como miembro de la “Mesa 
Insular de Trabajo por el Empleo” donde participan 
numerosas instituciones públicas y distintos 
agentes socio-económicos de la Isla de La Palma,
mesa impulsada por el Cabildo Insular de La 
Palma.

En 2016 se reunió en 4 ocasiones que fueron en 
las siguientes fechas:

• 1 de marzo.
• 12 de abril.
• 3 de junio.

Programa Europeo de Cooperación Territorial Interreg V.

El Consorcio de la RMB La Palma, la Direção Regional do Ambiente - Governo 
Regional dos Açores y la Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 
presentaron el proyecto PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE en primera convocatoria al Programa Operativo de 
Cooperación Territorial INTERREG V-A Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2014-2020.

En relación a este proyecto, se abordarían diferentes acciones: 

• La realización de un diagnóstico/estudio de la situación actual de la educación 
ambiental, tanto en centros educativos formales como en los ámbitos de 
educación informal, en los territorios.

Participación en la Mesa Insular de Trabajo por el Empleo”
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• Elaborar una estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible conjunta.

• Desarrollar los elementos de trabajo necesarios.

• Realizar y ejecutar un plan de comunicación de la estrategia.

• Desarrollar los programas emanados del marco programático, tanto del Plan 
EDS como del Plan de Comunicación del mismo.

El proyecto en esta primera convocatoria no contó con financiación de este 
programa europeo.

Colaboración con la Consejería de Turismo, para la celebración de una 
Exposición conmemorativa del IX Aniversario de Starlight y participación en 
las actividades conmemorativas (Marzo-Abril 2016)

El miércoles 20 de abril de 2016 se participó, en el Paseo Marítimo de Puerto Naos, 
en el acto de conmemoración del noveno aniversario de la iniciativa internacional 
STARLIGHT.

El acto coorganizado por el Cabildo de La Palma, la Reserva Mundial de la Biosfera 
de La Palma, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y la Fundación Starlight 
celebró el aniversario con la inauguración de la exposición: “La iniciativa 
internacional Starlight. Nacimiento y evolución”, un taller solar en el mirador 
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astronómico ubicado en este paseo, y el acto institucional con la intervención de los 
representantes de las entidades organizadoras, concluyendo con un taller de cocina 
gastro-solar con degustación en la Ecofinca Platanológico. A nivel de diseño gráfico 
se colaboró con la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de La Palma en el 
diseño de la exposición y se colaboró con el montaje de la misma.

Colaboración con la Consejería de Cultura del Cabildo Insular con la 
participación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en el jurado de los 
Premios de Astrofotografía 2016.

La técnica encargada del diseño gráfico de la RMBLP participó, como todos los 
años, en el jurado del concurso de los Premios de Astronomía.

Colaboración con la “Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO”.

Se colaboró con la UNESCO en el envío de una selección de fotografías 
representativas de la RMBLP (Junio 2016).

Convenio de colaboración en el Foro "Reservas de la Biosfera en Colombia: 
Desarrollo y Paz" entre la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y la 
Gobernación de Magdalena (Colombia).

La gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes, firmó un convenio de cooperación con 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma de Canarias, España, el cual está 
orientado a la transferencia de conocimientos para desarrollar las reservas de 
biosfera existentes en el Magdalena: Sierra Nevada de Santa Marta y Ciénaga 
Grande de Santa Marta.

Colaboración con ADER La Palma en la elaboración de su Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo ADER LA PALMA 2020.

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma, como siempre se ha venido 
colaborando con ADER La Palma. En este 
caso se colaboró con la elaboración de su 
Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo ADER LA PALMA 2020.

143

Local Participativo ADER LA PALMA 2020.
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Colaboración con PRODAE La Palma 2016.

Desde el Cabildo Insular de La Palma, concretamente desde el Servicio de 
Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, se pidió la colaboración de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma respecto a información sobre el 
Observatorio de Sostenibilidad y la metodología utilizada. 

Se celebró una reunión el 15 de julio en la sede de Gerencia entre el técnico 
encargado del Observatorio y las técnicas responsables del Proyecto a fin de 
intentar ayudar en todo lo posible.

 Cooperación con el Sector Empresarial

Participación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en la Noche de las 
Estrellas, Santa Cruz de La Palma.

Se participó en la feria con productos de La Reserva de La Biosfera el día 26 de 
noviembre de 2016, feria organizada por el Casco Histórico de Santa Cruz de La 
Palma y el Ayto. de Santa Cruz de La Palma.

Participación en el Día Blanco de Los Llanos de Aridane.

Se participó en el Día Blanco de Los Llanos de Aridane, organizado por la Zona 
Comercial Abierta y el Ayto. de Los Llanos de Aridane, con una muestra y venta de 
productos acogidos a la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma el viernes 2 
de diciembre de 2016.

Colaboración con la Empresa Amiga Cegicep.

El 14 de diciembre de 2016 en la Gerencia de 
la RMBLP se produjo una reunión entre la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y su 
Empresa Amiga Cegicep (Centro de Gestión e 
Innovación Científico y Educativa para la Paz) 
para analizar la viabilidad de creación de un 
Observatorio Virtual Educativo de 
Biodiversidad de La Palma.
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Participación en el Desayuno Empresarial de Turismo sobre 
internacionalización de Empresas. 
 
El 19 de mayo de 2016 la Reserva de la Biosfera La Palma participó en este 
desayuno empresarial celebrado en el Parador de La Palma. 
 
 
Participación en el Simposio de Artesanía con motivo de los Días Europeos de 
Artesanía organizado por la Asociación de Empresarios de Breña Baja. 

Los días Europeos de la Artesanía, que se celebran los días 1, 2 y 3 de Abril es un 
evento paraguas, promovido por la EOI (Escuela de Organización Industrial), a 
través de su área de promoción de la artesanía, FUNDESARTE, bajo el que se 
acogen toda una serie de actividades relacionadas con el sector artesano: charlas, 
coloquios, exposiciones, talleres, seminarios, muestras, ferias, etc. La Asociación de 
Empresarios de Breña Baja organizó este Simposio donde se dieron cita diferentes 
expertos sobre la actualidad de la Artesanía en la Isla de La Palma, con mesa 
redonda y participación general. Así como talleres participativos de Artesanía para 
niños y adultos, y talleres demostrativos de Artesanía. 
 

      
 
La Mesa Abierta – Coloquio versó sobre:  
 Actualidad de la Artesanía de La Palma. 
 Innovación, Formación y Profesionalización de la Artesanía.  
 La Artesanía como modelo de negocio.  

 
Participaron: Escuela de Arte Manolo Blahnik, ADER La Palma, Reserva Mundial de 
La Biosfera La Palma, UNED La Palma, Obradoiro de Martina, Puros Artesanos 
Julio, Asociación Agroganadera El Frescal. 
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 Presencia, apoyo y difusión 
de la Siembra tradicional del 
trigo y otros cereales: 
organizado por La Asociación 
Agroganadera "El Frescal" 
para la difusión de las labores 
tradicionales vinculadas al 
Gofio. Proyecto TABER.

Colaboración con la Asociación AEI TUREBE

En 2009 y con la financiación del Programa de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Fundación Global 
Nature impulsó la creación de TUREBE, una Agrupación Empresarial Innovadora de 
Turismo (AEIT). TUREBE se constituyó y se registró en el MINETUR como AEI en 
mayo de 2010 al presentar el preceptivo Plan Estratégico elaborado a través de un 
proceso participado con empresas turísticas, asociaciones de empresarios y 
entidades dedicadas a la innovación que comparten un enfoque común para 
fomentar el ecoturismo en los espacios protegidos.

En el año 2016 desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, El Cabildo 
Insular de La Palma y la Asociación AEI TUREBE se ha estado en contacto 
estudiando y proponiendo acciones turísticas posibles para desarrollar en 2017 y 
conseguir lograr financiación. 

        

 Cooperación con Instituciones Académicas 

Proyecto ENESUS 

Participación en el Proyecto ENESUS “Experimental networks for sustainability 
Urban Biosphere Reserves as engines of transitions” a solicitud de Norbert 
Weixlbaumer, profesor asociado del departamento de Geografía e investigación 
Regional de la Universidad de Viena  y consultor científico de la Reserva de la 
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Biosfera Wienerwald (Bosques de Viena). Además de Biospharenpark Wienerwald 
participan como socios también Brighton and Lewes Downs Biosphere Reserve, Sao 
Paulo Green Belt Biosphere Reserve. Proyecto remitido a MaB Austria para su 
evaluación y aprobación. 
 
 
Prácticas de fotografía de alumnas de la Escuela Manolo Blahnik en la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
Durante el 2016 dos alumnas de la Escuela Manolo Blahnik hicieron prácticas de 
fotografía en la Reserva Mundial de la Biosfera. Se les preparó una serie de 
propuestas de trabajo  relacionadas con la fotografía: 
 
1ª PROPUESTA DE ENCARGO FOTOGRÁFICO: Productos acogidos a la Marca 
RMB La Palma (semana 1). 
 
Antecedentes:  
 
La marca RMB La Palma, es una herramienta creada con el objeto de promocionar y 
difundir los recursos locales, productos, bienes y servicios, especialmente los 
agroalimentarios y artesanales. Es un distintivo de calidad que viene avalado por la 
vinculación del producto con el territorio en el que se produce o elabora, su 
contribución al  desarrollo sostenible, su respeto a las tradiciones y cultura local, el 
control del proceso de producción y el “saber hacer” de su productor, permitiendo la 
diferenciación en el mercado del producto final a través de su incorporación en el 
etiquetado del mismo. 
 
Propuesta de trabajo desde la RB: 
 

- Realización de fotografías de los productos acogidos a la marca RMBLP. 
a) Marca como GRUPO: Desde que se comenzó a trabajar con la marca, 
siempre ha existido la idea de que cada producto acogido, sea 
complementario del resto. Cada uno de forma individual aporta o ayuda a otro 
para su desarrollo. Nos gustaría plasmar esta idea de GRUPO, en Fotografías 
de estudio, que sirvan como soporte ara futuras publicaciones, o campañas 
publicitarias. 
b) Características de cada producto de forma individual: destacar cada uno de 
los productos, cuyo uso podría ser la elaboración de un catálogo de productos 
acogidos a la marca RMBLP. 
c) Realización de un Video Publicitario con las Imágenes obtenidas con esta 
propuesta, incluyendo un mensaje publicitario atractivo. 
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 2ª PROPUESTA DE ENCARGO FOTOGRÁFICO: Guía de Recursos de Uso 
Público (semana 2) 
 
Antecedentes:  
 
Una de las prioridades y eje estratégico de la RMBLP es el trabajo en el sector 
turístico en relación con los impactos económicos, sociales y medioambientales 
siempre abrazando los principios del turismo sostenible. El Club de Producto 
Turístico de las Reservas de la Biosfera Españolas nace como un método para 
generar turismo diferenciado, un método abierto, único y común para las reservas de 
Biosfera. La Guía de Recursos de Uso Público, pretende ser un instrumento de 
acercamiento del turista a nuestro territorio, nuestras costumbres y nuestros 
productos. 
 
Propuesta de trabajo desde la RB: 
 

- Realización de fotografías para reedición de la Guía de Recursos de Uso 
Público. 
a) Nos centraremos en portadillas interiores, (Recursos naturales, Red de 
Senderos y 14 municipios), buscando una imagen representativa de cada 
uno, y decidiendo para ello si nos decantamos por un paisaje o una fotografía 
de detalle. 
b) Municipios de El Paso, Fuencaliente, Los Llanos, Tazacorte, S/C de La 
Palma y Puntallana, mejorando las imágenes que representarán los recursos 
que se citan en la Guía.  

 
3ª PROPUESTA DE ENCARGO FOTOGRÁFICO: Guía de Recursos de Uso Público 
(semana 2, viernes) 
 
Antecedentes:  
 
Propuesta de trabajo desde la RB: 
 

- Realización de fotografías. Visita Arcos de Corpus Christi (Villa de Mazo), y a 
la Exposición de la RMBLP organizada con motivo de dichas fiestas. 

- Trabajo libre. 
 
Las fotografías de productos agroalimentarios han servido para mejorar la imagen y 
presentación de  este apartado en la web corporativa. 
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 Cooperación con otras Entidades.

Colaboración con el programa de RTVE “La Aventura del Saber”

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se participó en el programa de "LA 
AVENTURA DEL SABER" desde La Palma.

En este programa entre otras cosas podemos ver un reportaje sobre el Bosque de 
Los Tilos, con la participación de Arnoldo Santos, biólogo y presidente del Consejo 
Científico de la Reserva de la Biosfera La Palma, Antonio San Blas, Gerente de la 
misma; y un reportaje en el Volcán de San Antonio con la participación de Rafael 
Becerra, biólogo y espeleólogo, miembro de la Comisión Técnica de Biodiversidad 
de esta Reserva.

El cuarto programa de los realizados en La Palma, donde participa la RMBLP, se 
puede visualizar en el siguiente enlace:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-31-03-
16/3547022/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-31-03-16/3547022/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-31-03-16/3547022/
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Colaboración con el programa de Antena 3 “Tu tiempo, de Roberto Brasero” 
 
El 21 de junio se grabó parte del programa “Tu tiempo, de Roberto Brasero” en el 
bosque de Los Tilos. La grabación formó parte de varios programas dedicados a la 
meteorología insular y la relación que guarda los vientos alisios con nuestros 
paisajes. El capítulo dedicado al bosque de Los Tilos, en el que colaboraron los 
técnicos de la Reserva de la Biosfera, se centró en la importancia del agua y el papel 
que juega la laurisilva en la captación de la humedad de los vientos alisios 
 
 
Nueva subestación Las Breñas 66KV y líneas 66 KV Las Breñas-Valle de 
Aridane y Las Breñas-Guinchos -Valle de Aridane, promovido por Red Eléctrica 
de España S.A.U., en los TT.MM. de S/C de la Palma, Breña Alta, Breña Baja, 
Villa de Mazo, El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Expte. 2016/10399. 
 
Desde Red Eléctrica de España S.A.U. se nos solicita informe sobre la nueva 
subestación. Se estudia en el seno de la Reserva de la Biosfera y se evacúa informe 
incorporando básicamente aspectos que deben ser tenidos en cuenta por la 
ejecución de la obra y que se han pasado por alto, como, por ejemplo, en el caso 
específico de prevenir la proliferación de la Especie exótica invasora (EEI) rabo de 
gato (Pennisetum setaceum) por lo que se incorpora el protocolo de actuación frente 
a la misma. 
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